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1 INTRODUCCION 
 

Este documento se presenta a la Universidad Jorge Tadeo Lozano como 
requisito para obtener el título como especialistas en Evaluación del Impacto 
Ambiental de Proyectos, como un estudio de caso en la planeación de un 
Sistema de Gestión Ambiental para la organización del sector de Mezclas y 
Concreto, denominada Mezclas Industriales S.A.S”, localizada en la vereda 
Chorrillos la cual forma parte de la localidad 11 de Suba, en el área rural; Esta 
vereda limita al norte con la vía Suba Cota, al Sur con el humedal la conejera, 
al oriente con la vía corpas (Carrera 111) y al occidente con el rio Bogotá (ver 
Ilustración 1) 

Ilustración 1. Ubicación espacial de la vereda Chorrillos de la Localidad de 
Suba. 

 

   Fuente: Diagnostico de los pozos y/o aljibes Vereda Chorrillos. PIES 2009, (Entornos Saludables, 2009). 

Lo anterior surge de la importancia de que las empresas del sector industrial de 
Mezclas y Concretos, por medio de la planeación de un sistema de gestión 
ambiental, puedan convertirse en organizaciones competitivas en el mercado 
actual, con procesos que garanticen la mejora continua, la satisfacción de 
clientes y el cumplimiento de metas y requisitos, buscando siempre un mejor 
desempeño ambiental de la organización. 

Por ende, para abordar la planeación del sistema de gestión ambiental, el 
sistema de gestión ambiental se desarrollará desde tres marcos, el primero de 
ellos corresponde a la presentación del manual de gestión ambiental, el cual 
describirá de manera puntual las acciones para cumplir con los objetivos de 
mejora continua y buen desempeño ambiental de la organización. 
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El segundo capítulo, es el soporte del manual de gestión ambiental, 
comprendido como la revisión ambiental inicial, elaborado para conocer la 
calidad ambiental de las áreas de influencia que son intervenidas durante el 
proceso productivo de la organización, seguido de la identificación y evaluación 
de los aspectos e impactos ambientales generados por los diferentes procesos 
implicados dentro del funcionamiento de la empresa Mezclas Industriales 
S.A.S,  

Por último un capitulo que aborda la formulación de programas, metas y 
objetivos ambientales para prevenir, mitigar, controlar y compensar los 
aspectos e impactos ambientales más significativos, de igual forma la 
identificación de los elementos normativos ambientales aplicables, así como la 
verificación del cumplimiento de de estos y otros requisitos aplicables al 
funcionamiento de Mezclas Industriales S.A.S. 

1.1 OBJETIVOS 

A continuación se describen los objetivos planteados para la planeación del 
sistema de gestión ambiental. 
 
1.1.1 Objetivo General 

Realizar la planeación del Sistema de Gestión Ambiental para la empresa 
Mezclas Industriales S.A.S. 
 
 
1.1.2 Objetivos Específicos 

A. Definir, por medio del manual del sistema de gestión ambiental, la 
estructura del Sistema de Gestión Ambiental de la empresa Mezclas 
Industriales S.A.S. 

B. Realizar la revisión ambiental inicial de la empresa Mezclas Industriales 
S.A.S. 

C. Documentar el Sistema de Gestión Ambiental de acuerdo a lo 
establecido en la norma NTC ISO 14001. 
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1.2 METODOLOGÍA 

Para la realización del presente documento, se llevó a cabo la recolección, 
análisis y procesamiento de información secundaria y primaria de acuerdo a los 
objetivos específicos propuestos: 
 

A. Definir, por medio del manual del sistema de gestión ambiental, la 
estructura del Sistema de Gestión Ambiental de la empresa Mezclas 
Industriales S.A.S. 

En el manual del Sistema de Gestion Ambiental se describe la estructura de la 
organización y se toma como el compromiso de la empresa Mezclas 
Industriales S.A.S para realizar sus actividades en armonía con el Medio 
Ambiente.  

La elaboración del manual contendrá la siguiente estructura:  

El Manual de Gestión Ambiental es el documento guía del Sistema de Gestión, 
en el cual se desarrolla todos los epígrafes de la Norma ISO 14001 
aplicándolos a la organización, asi mismo se incluyen la planificación 
Ambiental, entendiendo por lo anterior la estructura y contenido de los 
procedimientos que se aplican al Sistema de la organización.  

El Manual contiene la descripción detallada de todo el Sistema de Gestión 
Ambiental de la Organización, por lo que es la herramienta de consulta básica 
para la implantación, mantenimiento y mejora continua del Sistema.  

Este documento se presentara en el CAPITULO 1 del presente documento. 

B. Realizar la revisión ambiental inicial de la empresa Mezclas Industriales 
S.A.S. 

La revisión ambiental inicial, se define como la estrategia que permite identificar 
el estado de cumplimiento los requisitos ambientales enmarcados bajo los 
parámetros de la norma NTC ISO 14.001, para ello se elaborara una 
caracterización ambiental para las áreas de influencia indirecta y directa 
definidas para el proyecto, seguido de la identificación  y priorización de 
aspectos e impactos según la legislación ambiental vigente y aplicable. 
 
La revisión ambiental se elabora partiendo de la elaboración de un proceso 
paralelo correspondiente a la caracterización ambiental de las áreas de 
influencia del proyecto, a la identificación de aspectos e impactos ambientales y 
al diagnostico ambiental inicial de la organización frente a la implementación de 
acciones frente a los lineamientos establecidos en la norma NTC ISO 14.001. 
 
En el (Cuadro 1), se describe la metodología empleada para la elaboración de la 
caracterización ambiental de las áreas de influencia del proyecto. 
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Cuadro 1. Metodología para la elaboración de la revisión ambiental inicial – Caracterización Ambiental 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS ACTIVIDADES INTRUMENTOS 

METODOLOGICOS 
Definir el área de 
influencia directa e 
indirecta aplicables para la 
identificación de los 
impactos ambientales 
producidos durante la 
etapa operativa de la 
empresa Mezclas 
Industriales S.A.S. 

Para la definición de las áreas se consulto información secundaría del sector 
rural donde se ubica el proyecto para los medios físico, biótico y 
socioeconómico, como estudios realizados por el Instituto Von Humboldt, la 
Universidad Distrital y el Hospital de Suba entre otros. 
 
Para la delimitación se tuvo en cuenta vías acceso a la empresa y áreas de 
operaciones de acuerdo con lo siguiente: 
 
-Área de influencia indirecta (AII): Son las que se vinculan de forma indirecta, no 
presentan una afectación directa por el proceso operativo de la empresa. 
 
- Área de influencia directa (AID): Corresponde al espacio geográfico en donde 
se prevé se tendrá una influencia directa por los impactos generados tanto 
positivos como negativos por el proyecto, para los medios físico, biótico como 
en el socioeconómico. 

Google earth. 
Planchas temáticas   
Ingeominas 227-II-D. 

Caracterizar los 
componentes que 
conforman los medios 
Físico, Biótico y 
Socioeconómico del área 
de influencia directa del 
proyecto. 

La caracterización ambiental otorga información sobre la calidad ambiental de 
los medios abiótico, biótico y socioeconómico definidos en el área de influencia 
directa de acuerdo con la interacción que se presenta entre estos medios y el 
proceso productivo. 
 
De acuerdo con las áreas de influencia directa e indirecta definidas, y la 
información recopilada en la primera fase, se analizará la información de 
acuerdo a: 
 
Medio Físico 

- Geología y Geomorfología: Para la identificación de la Geología y 
Geomorfología propia del área de influencia del proyecto, se consultó el 
estudio de zonificación geotécnica de la sabana de Bogotá elaborado 
por INGEOMINAS, así como la cartografía correspondiente a la 

Los instrumentos 
metodológicos aplicados 
corresponden a 
herramientas de 
recolección de 
información primaria las 
cuales se presentan en 
el anexo 2.1. 
 
Información cartográfica 
INGEOMINAS. 
 
Información 
meteorológica del 
IDEAM para el área de 
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OBJETIVOS 
ESPECIFICOS ACTIVIDADES INTRUMENTOS 

METODOLOGICOS 
geología y geomorfología a escala 1:25.000 plancha 227-II-D en donde 
se localiza el área de influencia directa del proyecto. 

- Atmosférico: Para el análisis del componente atmosférico se tuvo en 
cuenta los registros meteorológicos los últimos 10 años, analizando 
para ellos las medias mensuales multianuales de la estación USTA 
ubicada en la Universidad Santo Tomas – Guaymaral, para parámetros 
como precipitación, temperatura, viento, brillo solar y humedad relativa, 
su localizan se describe dentro del ítem correspondiente al componente 
atmosférico. 

Medio Biótico 

Fauna y Flora: Una vez recopilada la información secundaria tanto de flora 
como de fauna, se procedió a realizar el trabajo de campo (muestreo), 
encontrándonos con una realidad muy distinta a la información recopilada para 
la ruralidad de Suba, y es que la vereda Chorrillos a pesar de encontrarse 
dentro de una Reserva Forestal, se puede apreciar un alto grado de 
intervención antrópica, y un incremento de la expansión urbana de manera 
desordenada, ocasionando, conflictos en el uso del suelo, para evaluarlo se 
empleo una encuesta semiestructurada, previamente preparada por los autores 
y dirigidas a los pobladores de la vereda, de esta forma se recogieron las 
apreciaciones y el sentir de los pobladores, los cuales han visto con el pasar del 
tiempo grandes cambios en el componente florístico, faunístico y paisajístico. 
En el componente Faunístico se tuvo la asesoría del especialista en aves, el 
Biólogo. Ornitólogo. Licinio Garrido Hoyos.  

En el componente Florístico se tuvo la asesoría de la especialista Ing. Forestal. 
Viviana Franco Galindo. 

Ambos con amplia experiencia en estudios ambientales, (línea Base). 

Este formato se describe en el ítem de flora  

influencia del proyecto   
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OBJETIVOS 
ESPECIFICOS ACTIVIDADES INTRUMENTOS 

METODOLOGICOS 
Medio Socioeconómico  
 
A continuación se describe el procedimiento implementado para la 
caracterización del medio socioeconómico del sector 3 de la vereda Chorrillos 
de la Localidad de Suba. 

Caracterización Socioeconómica de las Comunidades 
Identificadas las áreas de influencia, se realizó la caracterización 
socioeconómica de las comunidades del área de influencia indirecta a través de 
la consulta de información secundaria. Luego para caracterizar las comunidades 
del área de influencia directa, se realizó una toma de información primaria. 

Fuentes de información secundaria,  se consultaron los siguientes documentos: 

Hospital de Suba. DIAGNOSTICO LOCAL 2011, Vigilancia en Salud Pública, 
Capitulo 1. 108 p. 

PARDO Barrera, Dolly, VALORACIÓN TECNICA Y AMBIENTAL PARA EL 
AGUA DE CONSUMO, VEREDA CHORRILLOS SECTOR 3, LOCALIDAD DE 
SUBA, Universidad Distrital Nueva Granada. 16 p. 

USSA Garzón, Jaime. DIAGNOSTICO DE LAS ÁREAS RURALES DE LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ, Tomo II Área Rural Localidad de Suba, Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas, 536 p. 2009. 

 
Recolección de información primaria  
 
La recolección de información primaria del AID, se llevó a cabo a través del 
diseño y aplicación de una encuesta semi-estructurada dirigida a la población, 
unidades comerciales y establecimientos educativos ubicados en el sector 3 de 
la vereda Chorrillos, para ello se aplicaron un total de 13 encuestas, 9 para 
viviendas y 4 para establecimientos comerciales. 
 
Con los instrumentos aplicados se obtuvo información concerniente a aspectos 
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OBJETIVOS 
ESPECIFICOS ACTIVIDADES INTRUMENTOS 

METODOLOGICOS 
demográficos como el número de familias y personas que componen esas 
unidades familiares y que habitan en un predio, de igual manera la cobertura de 
servicios, el uso del suelo, organizaciones comunitarias, expectativas e 
identificación de impactos por el proyecto entre otros.  

Fuente: Los Autores 
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- Identificación y priorización de los aspectos ambientales de acuerdo con la 
legislación ambiental vigente y aplicable. 

Una vez caracterizadas las áreas de influencia para los medios abiótico, biótico 
y socioeconómico, para la identificación de aspectos e impactos ambientales se 
tiene en cuenta el siguiente proceso: 

1. Definición de las actividades que comprenden el proceso productivo. 

2. Demanda de recursos naturales empleados en el proceso productivo. 

3. Identificación de los aspectos e impactos ambientales que se generan 
durante las actividades del proceso productivo. 

4. Aplicación de la metodología de identificación, calificación y evaluación 
de impactos ambientales Conesa Fernández, la cual se describe en el 
numeral correspondiente a la identificación de aspectos e impactos 
ambientales. 

La cual nos permite a través de la puntuación de las diferentes acciones 
evaluadas y propuestas por la misma, la identificación de los puntos  más 
críticos y de  mayor control dentro de la empresa con el fin de establecer 
estrategias que propendan el mejoramiento o eliminación de estas 
problemáticas. 

Los resultados y análisis generados por esta etapa tienen como razón priorizar 
los impactos identificados, asimismo verificar la efectividad del tipo de control 
utilizado para contrarrestar los mismos y de la misma forma el nivel de 
cumplimiento frente a la normatividad. Con esta información se analizará la 
situación actual de la empresa respecto al componente ambiental que permita 
elaborar un esquema de la situación ideal.  

En la gestión administrativa y de manejo los resultados obtenidos servirán para 
poder organizarlos y analizar las labores, el personal y si los procedimientos 
que se tienen están bien formulado o requieren modificación para hacerlos más 
completos y acordes a la planeación del S.G.A. 
 
La identificación de aspectos e impactos se realizara mediante las siguientes 
matrices: 

 

 

 

 

 

 



 

19 
 

SUELO FAUNA FLORA PAISAJE
Actividades

IMPACTOS
O

P
E

R
A

C
IÓ

N
MEDIO FÍSICO MEDIO BIÓTICO MEDIO SOCIOECONÓMICO

AGUA AIRE SOCIOECONOMICO

E
T

A
P

A

Matriz de identificación de impactos: 

 Fuente: Los autores 

Matriz de Calificación: 
 

Fuente: Los autores 
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IMPACTO

E
T

A
P

A

Actividades



 

20 
 

SUELO FAUNA FLORA PAISAJE
Actividades

IMPACTOS

O
P

E
R

A
C

IÓ
N

MEDIO FÍSICO MEDIO BIÓTICO MEDIO SOCIOECONÓMICO

AGUA AIRE SOCIOECONOMICO
E

T
A

P
A

Matriz de resultados: 

Fuente: Los autores 

De acuerdo a: 

TIPO DE IMPACTO 

Impactos 
Positivos  1 

IRRELEVANTE <25 

Impactos 
Negativos  

MODERADO Entre 25 y 
50 

ALTO Entre 50 y75 
CRITICO >  75 

            Fuente: Los autores 

- Diagnostico ambiental inicial de la organización frente a la implementación de 
acciones frente a los lineamientos establecidos en la norma NTC ISO 14.001. 

Para identificar el estado de cumplimiento de de la organización frente a los 
numerales de la norma NTC ISO 14.001, se empleo el siguiente formato: 

Formato Diagnostico Ambiental Inicial 

PREGUNTAS 
CUMPLE 

OBSERVACIONES 
SI NO 

¿La empresa está 
interesada en 
implementar el 
sistema de 
gestión 
ambiental? 

   

¿Existen 
sistemas 
procedimientos o 
políticas de 
gestión 
ambiental? 
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PREGUNTAS CUMPLE OBSERVACIONES 
SI NO 

¿Existe un 
sistema de 
gestión de calidad 
en la 
organización? 

   

¿Se ve el 
desarrollo de un 
sistema de 
gestión ambiental 
como una 
oportunidad de 
reconocimiento 
para las futuras 
operaciones del 
negocio? 

   

¿Está la empresa 
en la actualidad 
inmersa en algún 
proyecto o 
iniciativa 
ambiental? 

   

¿Se han 
realizado 
capacitaciones al 
personal en 
cuanto al 
disminución de 
acciones que 
generen impactos 
en los recursos 
naturales 

   

¿La empresa ha 
mantenido o ha 
establecido un 
sistema de 
gestión 
ambiental? 

   

¿La alta gerencia 
ha definido la 
política ambiental 
de la 
organización? 

   

¿Si la ha 
establecido, 
declara los 
principios e 

   



 

22 
 

PREGUNTAS CUMPLE OBSERVACIONES 
SI NO 

intenciones de su 
organización en 
relación a su 
desempeño 
ambiental? 
¿Se revisa 
periódicamente el 
contenido de la 
política 
ambiental? 

   

¿Esta política es 
de conocimiento 
del personal que 
labora en la 
organización? 

   

¿Existen 
procedimientos 
para identificar 
los aspectos 
ambientales de 
sus actividades 
productos o 
servicios? 

   

¿Se identifican 
los aspectos 
ambientales bajo 
condiciones de 
funcionamiento 
normal, anormal y 
de emergencia?  

   

¿Se han 
identificado los 
impactos 
negativos y 
positivos 
generados por el 
proceso 
productivo? 

   

¿Se han 
identificado las 
medidas para 
controlar los 
impactos 
ambientales 
generados por las 
actividades de la 
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PREGUNTAS CUMPLE OBSERVACIONES 
SI NO 

organización? 
• Agua 
• Aire 
• Suelo 
• Fauna y flora 
• Comunidad 

interna o 
externa 

 
Fuente: Los autores 

En el anexo 1-1 se evidencia el formato diligenciado para la empresa Mezclas 
Industriales. 

Este objetivo se desarrolla en el CAPITULO 2 del presente documento. 
 

C. Documentar el Sistema de Gestión Ambiental de acuerdo a lo 
establecido en la norma NTC ISO 14.001. 

Para la documentación del sistema de gestión ambiental se desarrollarán los 
procedimientos de acuerdo a los lineamientos de la norma ISO 14.001, dentro 
de ello se tendrá en cuenta  el objetivo, alcance, definiciones, desarrollo del 
procedimiento, responsables, anexos este último correspondiente a los 
formatos necesarios para el buen desarrollo de los procedimientos. 

Se propondrán los programas, objetivos, metas e indicadores para el 
seguimiento y monitoreo de los impactos ambientales más significativos, que 
se puedan presentar durante la etapa operativa de la empresa mezclas 
industriales S.A.S. 

Los programas y objetivos se llevarán a cabo teniendo como base el mismo 
formato, su contenido variará dependiendo de las actividades para el manejo 
de impactos y aspectos ambientales que hayan sido identificados, el formato 
empleado para los programas del sistema de gestión ambiental se presenta a 
continuación: 
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Formato Programas del Sistema de Gestión Ambiental 
 

 
Fuente: Los autores 

 
Este objetivo se desarrolla en el CAPITULO 3 del presente documento. 
 
1.3 MARCO NORMATIVO 

Debido a que la legislación ambiental se encuentra constantemente en cambio, 
se implementara una matriz de requisitos legales en donde se relacionaran la 
normatividad ambiental vigente aplicable a las actividades que se realizan en 
MEZCLAS INDUSTRIALES S.A.S, la cual se presenta dentro de los 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9
Mes 
10

Mes 
11

Mes 
12

1

2

3

No. CANTIDAD REAL

1

2

TOTAL

No

Elaboró Revisó

TOTAL %

 $                                       -   

% DE CUMPLIMIENTO

NOMBRE DEL PROGRAMA

SEGUIMIENTO

RECURSOS TECNOLOGICOS Y 
FINANCIEROS NECESARIOS:

RESPONSABLE
ACT. 
PROG

OBJETIVO:

META:

INDICADOR DE DESEMPEÑO:

ACTIVIDADNo

Frecuencia de Medición

IMPACTOS A MANEJAR

ACT. 
REALI

FECHAS DE EJECUCION
DESARROLLO DEL PROGRAMA

OBSERVACIONESDESCRIPCIONACCIONES
FECHA 

REALIZADA

PRESUPUESTO

ITEM DESCRIPCION UNIDADES CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO

FECHA 
PROGRAMADA

CONTROL PERIODICO (POR EL RESPONSABLE AMBIENTAL)

FIRMA
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procedimientos de la organización correspondiente a la Actualización y 
Evaluación de los Requisitos Legales Ambientales y de Otra Índole. 
 
A continuación se describe de manera sucinta el marco normativo aplicable a la 
industria de mezclas y a los sistemas de gestión ambiental. 
 
 

Cuadro 2. Marco Normativo Materiales de Construcción 
NORMA DESCRIPCION 

Constitución Política 
Nacional de Colombia, 1991 

Artículo 332, establece que el Estado es propietario 
del subsuelo y de los recursos naturales no 
renovables. “el artículo 80 establece que el “Estado 
planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales para garantizar su desarrollo 
sostenible 

Decreto Ley 2811 de 1974 
 
 

Mediante el cual se expide el Código de los 
Recursos Naturales Renovables. El artículo 1  
dispone que el Ambiente es patrimonio común, por 
lo que el estado y los particulares deben participar 
en su preservación y manejo, que son de utilidad 
pública e interés social. 

Ley  99 de 1993 
 

Crea  el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial como organismo rector de la 
gestión del medio ambiente y de los recursos 
naturales renovables. Consagra entre los principios 
generales que debe seguir la política ambiental 
colombiana, que la biodiversidad del país por ser 
patrimonio nacional y de interés de la humanidad, 
debe ser protegida prioritariamente y aprovechada 
en forma sostenible. 
Artículo 5  numeral 18: “(…) reservar, alinderar y 
sustraer las reservas forestales nacionales, así 
como expedir las disposiciones para reglamentar el 
uso y funcionamiento de las mismas. 
Establece la conservación, preservación de los 
recursos naturales no renovables y el desarrollo 
sostenible. 
Artículo 61 : Declaró la Sabana de Bogotá, sus 
páramos, aguas, valles aledaños, cerros 
circundantes y sistemas montañosos como de 
interés ecológico nacional, cuya destinación 
prioritaria será la agropecuaria y forestal. 

Ley 141 de 1994 

 
Crea el Fondo Nacional de Regalías y la Comisión 
Nacional de Regalías, se regula el derecho del 
Estado a percibir regalías por la explotación de 
recursos naturales no renovables, se establecen las 
reglas para su liquidación y distribución y se dictan 
otras disposiciones. 
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NORMA DESCRIPCION 
Ley 1333 de 2009 

 
Establece el procedimiento sancionatorio ambiental 
y  dicta otras disposiciones. 
 

Ley 1450 del 2011 

Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 
Art. 107, 109, 110, 111, en lo que respecta al plan 
nacional de ordenamiento minero, suspensión y 
caducidad por razones de seguridad minera, 
medidas para el fortalecimiento del cumplimiento de 
obligaciones de los titulares mineros. 
Capítulo V Sostenibilidad ambiental y prevención del 
riesgo. Art. 202 parágrafo 1 y 2 Art. 204 parágrafo 1. 

DECRETOS REGLAMENTARIOS 

Decreto 3600 del 2007 

Por el cual se reglamentan las disposiciones de las 
leyes 99 de 1993 y 388 de 1997 relativas a las 
determinantes de ordenamiento del suelo rural y el 
desarrollo de las actuaciones urbanísticas de 
parcelación y edificación en este tipo de suelo y se 
adoptan otras disposiciones. Art. 1 Definiciones, 
Estructura Ecológica Principal. 

 
Decreto Nacional 2820 de 

2010-Ministerio de Ambiente 
Vivienda y Desarrollo 

Territorial 

 
Reglamenta el título VIII de la ley 99 de 1993 sobre 
licencias ambientales, Titulo II Competencia y 
Exigibilidad de la Licencia Ambiental: 
Articulo 8  Competencia del Ministerio de Ambiente 
Vivienda y Desarrollo Territorial. El ministerio de 
Ambiente otorgará o negará de manera privativa la 
licencia ambiental para los siguientes proyectos 
obras o actividades 
Numeral 2: literal B Materiales de Construcción y 
arcillas o minerales industriales no metálicos, 
cuando la producción proyectada sea mayor o igual 
a 600.000 ton/año para arcillas o mayor o igual a 
250.000 m3 /año para otros materiales de 
construcción o para minerales industriales no 
metálicos. 
Articulo 9  Competencia de las Corporaciones 
Autónomas Regionales, las corporaciones las de 
desarrollo sostenible, los grandes centros urbanos y 
las autoridades ambientales creadas mediante ley 
768/2002 otorgaran o negaran la licencia ambiental 
para los siguientes procesos obras o actividades. 
Numeral 1: Literal B, Materiales de Construcción y 
Arcillas o minerales no industriales, cuando la 
producción proyectada de mineral sea menor a 
600.000 ton/año para arcillas o menor a 
250.000m3/año para otros materiales de 
construcción o para minerales industriales no 
metálicos. 

Decreto 2372 del 2010-
Nacional-Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y 

 
Reglamenta el Decreto-Ley 2811 de 1974, la 
Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 1994 y el Decreto-
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NORMA DESCRIPCION 
Desarrollo Territorial 

 
ley 216 de 2003, en relación con el Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas, las categorías de 
manejo que lo conforman y se dictan otras 
disposiciones. 

Decreto Nacional 2637 del 
17 de diciembre de 2012- 

Ministerio de Minas y 
Energía 

 
Reglamenta el artículo 112 de la Ley 1450 de 2011. 
En su artículo 3, establece los requisitos para la 
inscripción en el Registro Único de 
Comercializadores de Minerales el RUCOM 

Decreto 1640 del 2012 

Por medio del cual se reglamentan los instrumentos 
para la planificación, ordenación y manejo de las 
cuencas hidrográficas y acuíferos. Art. 23 Título V 
Planes de Manejo Ambiental Capitulo 1 y 2 
(microcuencas y acuíferos). 

Decreto Nacional 705 de 
2013-Minas y Energía 

 
Modifica y adiciona el decreto 2637 del 17 de 
diciembre de 2012, adicionando al artículo 1, el 
siguiente parágrafo: Parágrafo. Para efectos de este 
Decreto no se entienden como comercializadores de 
minerales y por tanto no tienen la obligación de 
inscribirse en el RUCOM, quienes comercializan los 
productos ya elaborados para joyería y los 
consumidores ocasionales de minerales. Se 
entiende por consumidores ocasionales de 
minerales, aquellas personas jurídicas o naturales 
que adquieren minerales de manera no regular en el 
tiempo, los cuales no hacen parte de un proceso o 
actividad económica y solamente son usados en el 
desarrollo de una actividad puntual y concreta. 

Decreto 934 de  2013 
Ministerio de Minas y 

Energía 

Reglamenta el artículo 37 de la ley 681 de 2001. 
“Para efectos de la aplicación del artículo 37 de la 
Ley 685 de 2001 y de este decreto, se entenderá 
que la autoridad ambiental es el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, las Corporaciones 
Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible 
y los Distritos Especiales de acuerdo con lo 
establecido en la Ley 768 de 2002 o quien haga sus 
veces y la autoridad minera o concedente, la 
Agencia Nacional de Minería o quien haga sus 
veces”. 

Decreto 943 de 2013 
Ministerio de Minas y 

Energía 

 
Reglamenta los artículos 74,75,76 Y 77 de la Ley 
685 de 2001 y 108 de la Ley 1450 de 2011. 
Los artículos 74,75 Y 76 del Código de Minas 
disponen que el concesionario minero debe haber 
cumplido con todas las obligaciones 
correspondientes a la etapa que se pretende 
prorrogar. 

Decreto 1374 de 2013 
Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible 

 
Establece parámetros para el señalamiento de unas 
reservas de recursos naturales de manera temporal 
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NORMA DESCRIPCION 
y  se dictan otras disposiciones 

RESOLUCIONES 

Resolución 0705 del 2013 
del 

Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 

 

Establece unas reservas de recursos naturales de 
manera temporal como zonas de protección de los 
recursos naturales renovables o del medio ambiente 
y se dictan otras disposiciones. 
Articulo 1 Reservas: Establecer temporalmente 
como reservas de recursos naturales las que se 
identifican: 

- Sitios prioritarios para la conservación 
- Áreas de especial importancia para la 

conservación de recursos hídricos 
- Ecosistemas de praderas de pastos marinos 

presentes en las zonas marino costeras 
- Ecosistemas de bosque seco tropical 

Artículo 2. Efectos de la Reserva de Recursos 
Naturales, los bienes afectados por esta reserva 
quedaran excluidos solamente de nuevas 
concesiones o autorización de las autoridades 
mineras. Las zonas declaradas y delimitadas en el 
presente artículo son zonas de protección y 
desarrollo de los recursos naturales y por tanto 
surten los efectos establecidos en el artículo 34 de 
la ley 685 de 2001. 

Resolución 0761 del 2013 
Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible 

 
Se adopta una cartografía oficial y se modifica el 
artículo segundo, inciso primero de la resolución 
0705 del 2013. 
 

Documento CONPES 3680 
del 2010-Consejo Nacional 

de Política Económica y 
Social 

 
Lineamientos para la consolidación del sistema 
nacional de áreas protegidas. 

   Fuente: Los autores 

Cuadro 3. Marco Normativo Recursos Naturales 

NORMA TEMA DESCRIPCIÓN 

Decreto 1449 de 
Junio 27/1977, 
Ministerio de 
Agricultura, 
Presidencia de la 
Republica 

Recursos 
 naturales  
renovables 

Por el cual se reglamentan parcialmente 
el inciso 1 del numeral 5 del artículo 56 
de la Ley 135 de 1961 y el Decreto Ley 
No. 2811 de 1974. 

Decreto 1715 de 
Agosto 8/1978, 
Ministerio de 
Agricultura, 
Presidencia de la 
Republica 

Protección del 
paisaje 

Por el cual se reglamenta parcialmente 
el (Decreto-Ley 2811 de1974), la (Ley 
23 de 1973) y el Decreto-Ley 154 de 
1976, en cuanto a protección del 
paisaje. 

Decreto 02 de 1982, 
Ministerio de Ambiente, Aire Por el cual se reglamenta parcialmente 

el Título I de la Ley 9 de 1979 y el 
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NORMA TEMA DESCRIPCIÓN 

Presidencia de la 
Republica 

Decreto Ley 2811 de 1974, en cuanto a 
emisiones atmosféricas. Se especifican 
las normas para la calidad del aire y los 
diferentes métodos de medición. 

Decreto 2206 de 1983, 
Ministerio de Salud, 
Presidencia de la 
republica 

Aire 

Por el cual se sustituye el Capítulo XVI 
de la vigilancia, el control y las 
sanciones, del Decreto No. 02 de 1982 
sobre emisiones atmosféricas. 

Decreto 948 de 1995 
Ministerio de Ambiente, 
Presidencia de la 
Republica 

Aire 

Por el cual se reglamentan 
parcialmente, la Ley 23 de 1973, los 
Artículos 33, 73, 74, 75 y 76 del Decreto 
Ley 2811 de 1974; los Artículos 41, 42, 
44, 45, 48 y 49 de la Ley 9 de 1979 y la 
Ley 99 de 1993, en relación con la 
preservación y control de la 
contaminación atmosférica y la 
protección de la calidad del aire. Se 
establecen las normas concernientes a 
la protección y control de la calidad del 
aire. Dentro de los cuales se puede 
mencionar: 
Artículo 4 : Actividades especialmente 
controladas. 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: 
Las quemas de bosque natural y de 
vegetación protectora y demás quemas 
abiertas prohibidas; La quema de 
combustibles fósiles utilizados por el 
parque automotor; La quema industrial o 
comercial de combustibles fósiles; Las 
quemas abiertas controladas en zonas 
rurales; La incineración o quema de 
sustancias, residuos y desechos tóxicos 
peligrosos; Las canteras y plantas 
trituradoras de materiales de 
construcción. 

Decreto 2107 de 
Noviembre 30/1995, 
Ministerio de Medio 
Ambiente, Presidencia 
de la Republica 

Aire 

Por medio del cual se modifica 
parcialmente el Decreto 948 de 1995 
que contiene el Reglamento de 
Protección y Control de la Calidad del 
Aire. 

Decreto 1697 de Junio 
27/1997, Ministerio de 
Medio Ambiente, 
Presidencia de la 

Aire 

Por medio del cual se modifica 
parcialmente el Decreto 948 de 1995, 
que contiene el Reglamento de 
Protección y Control de la Calidad del 
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NORMA TEMA DESCRIPCIÓN 

Republica. Aire 

Decreto 125, Febrero 
3/2000. Ministerio del 
Medio Ambiente, 
Presidencia de la 
Republica.  

Fauna 
Por la cual se modifica el Decreto 1420 
de 1997 sobre especies amenazadas 

Decreto 1609 de Julio 
31/2002, Ministerio de 
Transporte, 
Presidencia de la 
Republica 

Transporte 
mercancías 
peligrosas 

Por el cual se reglamenta el manejo y 
transporte terrestre automotor de 
mercancías peligrosas por carretera. 

Decreto 1530 de Julio 
24/2002, Ministerio de 
Ambiente / Ministerio 
Minas y Energía, 
Presidencia de la 
Republica 

Contaminantes 
en combustibles 

Por el cual se modifica el artículo 40 del 
Decreto 948 de 1995, modificado por el 
artículo 2º del Decreto 1697 de 1997 y 
por el Decreto 2622 de 2000 

Decreto 1505 de Junio 
6 /2003, Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo territorial, 
Presidencia de la 
Republica 

Residuos Sólidos 

Por el cual se modifica parcialmente el 
Decreto 1713 de 2002, en relación con 
los planes de gestión integral de 
residuos sólidos y se dictan otras 
disposiciones. 

Decreto 4741 de 
Diciembre 30/2005, 
Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 
territorial, Presidencia 
de la Republica 

Residuos 
Peligrosos 

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

Decreto 838 de Marzo 
23/2005, Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo territorial, 
Presidencia de la 
Republica 

Residuos Sólidos 

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

Decreto 979 de Abril 
3/2006, Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo territorial, 
Presidencia de la 
Republica 

Aire 

Por el cual se modifican los artículos 
7,10, 93, 94 y 108 del Decreto 948 de 
1995, sobre las clases de normas de 
calidad del aire o de los distintos niveles 
periódicos de inmisión. 

RESOLUCIONES 

Resolución 541 de 
1994, del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial 

Escombros 

Sobre Manejo de Escombros. Deben 
cumplirse las disposiciones allí 
establecidas para el cargue, descargue, 
transporte, almacenamiento y 
disposición final de escombros. 
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NORMA TEMA DESCRIPCIÓN 

Resoluciones 0627 de 
2006, del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial 

Ruido 
Estándares máximos permisibles de 
niveles de ruido ambiental expresados 
en decibles 

Resoluciones 0601 de 
2006, del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial 

Calidad de Aire 

Establecen normas de calidad del aire. 
Se deben verificar zonas de obras 
civiles y la zona de afectación real del 
ruido, para establecer los parámetros 
máximos permitidos en cada evento. 

Resolución 909 del 5 
de junio de 2008, del 
Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 
Territorial 

Calidad de Aire 

Se reglamenta los niveles de emisión de 
contaminantes que deberá cumplir toda 
la industria del país, con la cual se 
actualiza la reglamentación existente 
expedida por el entonces Ministerio de 
Salud hace 25 años. De acuerdo con lo 
establecido en el artículo 72 de la 
Resolución 909 del 5 de junio de 2008, 
se adoptará a nivel nacional el Protocolo 
para el Control y Vigilancia de la 
Contaminación Atmosférica Generada 
por Fuentes Fijas, el cual contendrá los 
métodos de medición de referencia para 
fuentes fijas, los procedimientos de 
evaluación de emisiones, la realización 
de estudios de emisiones atmosféricas y 
vigilancia y control de la contaminación 
atmosférica por fuentes fijas. 

Resolución 910 del 05 
de junio de 2008, del 
Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 
Territorial 

Calidad de Aire 

Por lo cual se reglamentan los niveles 
permisibles de emisión de 
contaminantes que deberán cumplir las 
fuentes móviles terrestres, se 
reglamenta el artículo 91 del Decreto 
948 de 1995 y se adoptan otras 
disposiciones. 

Resolución 1309 del 13 
de julio de  2010, del 
Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 
Territorial 

Calidad de Aire 

Por medio de la cual se modifica la 
Resolución 909 del 5 de junio del 2008" 
Con el fin de dar claridad a las 
consideraciones establecidas en la 
Resolución 909 del 5 de junio de 
2008 "Por la cual se establecen las 
normas y estándares de emisión 
admisibles de contaminantes a la 
atmósfera por fuentes fijas y se dictan 
otras disposiciones" se ha expedido la 
Resolución 1309 del 13 de julio de 
 2010, la cual modifica los estándares 
de emisión admisibles para motores de 
combustión interna. 

Resolución 651 del 29 
de marzo de 2010, del 

Calidad de Aire Crea el  Subsistema de Información 
sobre Calidad del Aire (SISAIRE) 
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NORMA TEMA DESCRIPCIÓN 

Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 
Territorial 

www.sisaire.gov.co. que permite al país 
contar con los datos de calidad del aire 
de todas las redes del país, de manera 
inmediata a través de un portal en 
Internet administrado por el IDEAM 
logrando realizar análisis locales, 
regionales y nacionales. 

Resolución 650 del 29 
de marzo de 2010, del 
Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 
Territorial 

Calidad de Aire 

Se adopta el Protocolo para el 
Monitoreo y Seguimiento de la Calidad 
del Aire, el cual está compuesto por dos 
manuales, el primero incorpora los 
lineamientos a tener en cuenta para 
llevar a cabo el diseño de los Sistemas 
de Vigilancia de la Calidad del Aire en el 
país y el segundo los lineamientos para 
la operación de los mismos. Este 
documento, le permite a las autoridades 
ambientales y a los particulares que 
miden calidad del aire, contar con una 
herramienta para diseñar una red de 
calidad del aire o una campaña de 
monitoreo, cumpliendo con los más 
altos estándares de calidad. El protocolo 
ha sido ajustado mediante la Resolución 
2154 de 2010 

Resolución 383, 23 de 
febrero de 2010. 
Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 
Territorial.  

 
Fauna "Por la cual se declaran las especies 

silvestres que se encuentran 
amenazadas en el territorio nacional y 
se toman otras determinaciones". 

   Fuente: Los autores 

Cuadro 4.Marco Normativo Sistemas de Gestión Ambiental 
NORMA OBSERVACIONES. 

Ley 44 de 1990  
El Congreso de la República. 

Establece que se otorgan Beneficios 
Tributarios para la Gestión Ambiental y 
específicamente se establecen los 
Beneficiarios que son aquellas Personas 
Naturales o Jurídicas que por voluntad 
adelanten Inversiones Ambientales para 
el Mejoramiento del Medio Ambiente y/o 
Preservación de las Riquezas Naturales 
del País. 

Ley 223 de 1995  
El Congreso de la República. 

En la que se enmarca la oportunidad del 
exclusión del pago del IVA a todas las 
actividades que adquirieran bienes para 
el control de la contaminación y el 
monitoreo ambiental, de la misma se 
expide el Decreto 2532/2001, 
seguidamente la Resolución 486/2002. 
Deducción de hasta el 20% en la Renta 
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NORMA OBSERVACIONES. 
Líquida por inversiones en mejoramiento 
y control ambiental. Artículo 158-2, 
Estatuto Tributario y Exclusión del IVA en  
equipos y elementos nacionales o 
importados, destinados a sistemas de 
control y monitoreo ambiental y 428, 
literal Estatuto Tributario. 

Ley 1124 de 2007  
El Congreso de la República. 

A través de la cual se reglamenta el 
Ejercicio de la Profesión de la 
Administración Ambiental como una 
carrera profesional a nivel universitario 
que tiene como objeto gestionar, 
supervisar, controlar, ejercer la autoridad, 
ejercer mando e influenciar en el sistema 
global constituido por elementos 
naturales y artificiales de naturaleza 
física, química, biológica, sociocultural y 
de sus interrelaciones, en permanente 
modificación por la acción humana o 
natural que rige o condiciona la existencia 
o desarrollo de la vida. 

Decreto 1299 de 2008  Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial. 

Reglamenta el Departamento de Gestión 
Ambiental en las Empresas a Nivel 
Industrial, el cuál es el área 
especializada, dentro de la estructura 
organizacional de las empresas a nivel 
industrial responsable de 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 y aumentar la eficiencia 
energética. 

Decreto 4741 de 2005  Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial. 

Por el cual se reglamenta la Prevención y 
Manejo de los Residuos Peligrosos 
generados dentro de toda la Cadena, 
haciendo énfasis en la Responsabilidad 
Social que debe adoptar el Generados y 
establece las condiciones de entrega, 
transporte, almacenamiento y disposición 
final de los mismos. 

Decreto 061 de 2003 

Por medio del cual se establece la 
Formulación y Cumplimiento del PIGA 
para todas las Entidades del Distrito 
Capital que pertenecen al SIAC, como 
una Obligación en cumplimiento de 
adoptar una Cultura Ambiental en las 
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NORMA OBSERVACIONES. 
Firmas con el fin de reducir los Impactos 
generados. 

Resolución 1074 de 1997  
Secretaría Distrital de Ambiente. 

Mediante la cual se establecen los 
Estándares Ambientales máximos 
permisibles en materia de Vertimientos 
para las Industrias que los generen 
dentro del Distrito Capital, la cual ha 
considerado al Decreto 1594 de 1.984 
que establece los Usos del Agua y 
requisitos para manejo de los Residuos 
Líquidos. 

Resolución 1310 de 2.009  
Secretaría Distrital de Ambiente. 

Por medio de la cual se modifica el Plazo 
de inscripción del Departamento de 
Gestión Ambiental para las Grandes y 
Medianas empresas hasta el 17 de Julio 
y para las Pequeñas y Microempresas 
hasta el 14 de Agosto de 2.009. 

Norma Técnica Colombiana NTC – ISO 
14001 

Sistemas de Administración Ambiental, 
especificaciones para su uso. 

Norma Técnica Colombiana NTC – ISO 
14004 

Sistemas de Administración Ambiental, 
Directrices generales sobre principios, 
sistemas y técnicas de apoyo.   

GTC 24. 
ICONTEC. 

Guía Técnica Colombiana, establecida 
por el ICONTEC de cumplimiento 
voluntario que permite orientar y dirigir el 
plan de manejo integral de residuos 
sólidos a nivel sectorial y empresarial. 

 Fuente: Los autores 
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1 INTRODUCCION 

 

Mezclas Industriales S.A.S., es una empresa que tiene por objeto el diseño, la 

producción, comercialización y transporte de concretos hidráulicos, para el 

desarrollo de obras civiles de infraestructura, vivienda, educación, salud y demás 

necesidades propias de la construcción; esta propone llevar a cabo la planificación 

de un sistema de gestión que asegure a sus clientes que los productos que 

adquieren y emplean, provienen de una organización que se ha comprometido con 

el mejoramiento del desempeño ambiental de sus actividades. 

 

La adopción de un Sistema de Gestión Ambiental es una decisión estratégica de la 

organización con el propósito de mejorar la capacidad de proporcionar productos y 

servicios que cumplan con los requerimientos de los clientes dentro de un marco 

de desarrollo sostenible con el medio ambiente.  

 

Para tal fin se diseña el presente Manual de Gestión Ambiental, que será la guía 

para la implementación del Sistema de Gestión Ambiental de la empresa Mezclas 

Industriales S.A.S. y el cual contiene la descripción de las condiciones biofísicas 

generales del área de influencia del proyecto; así como la estimación cualitativa y 

cuantitativa de los posibles impactos; los cuales son las bases principales para la 

formulación de las medidas de manejo que conforman el presente sistema de 

gestión ambiental. 
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2 OBJETIVOS DEL MANUAL 

 

El objeto del presente documento es:  

 Definir la estructura del Sistema de Gestión Ambiental de la empresa 

Mezclas Industriales S.A.S. 

 Documentar el Sistema de Gestión Ambiental de acuerdo a lo establecido 

en la norma ISO 14001. 

 Proponer los programas, objetivos, metas e indicadores para el seguimiento 

y monitoreo de los impactos ambientales más significativos, que se puedan 

presentar durante la etapa operativa de la empresa mezclas industriales 

S.A.S.  

 Proporcionar una visión general del conjunto de principios, estructura y 

forma de operar para asegurar una protección adecuada del medio 

ambiente en el desarrollo de sus actividades.  

 Actuar como guía y referencia para la planeación del Sistema de Gestión 

Ambiental de la organización. 
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3 ALCANCE DEL MANUAL 

 

El alcance de este documento será la planificación del sistema de gestión 

ambiental para las actividades que conforman la etapa operativa de la empresa 

Mezclas Industriales S.A.S. 

Este sistema de gestión ambiental deberá estructurar y armonizar los esfuerzos de 

la organización para el manejo de sus impactos y aspectos ambientales, a través 

de la asignación de responsabilidades y recursos  y el seguimiento constante de 

las prácticas, procesos y procedimientos. 

Dentro de este alcance se puede considerar: 

 Integrar las consideraciones ambientales a la toma de decisiones de la 

empresa, cumplir con la legislación correspondiente, el desarrollo de 

mecanismos de control, procedimientos y demás herramientas enfocadas a 

la gestión ambiental. 

 Adoptar prácticas de gestión ambiental enfocadas a la protección del medio 

ambiente a través de la prevención y mitigación de los impactos en los 

componentes biótico, abiótico y socioeconómico y cultural. 

 Promover el uso de tecnologías más limpias, teniendo en cuenta su 

viabilidad económica. 

 Difundir el mensaje ambiental, a través de la capacitación para que sea 

interiorizado por el personal a todos los niveles de la empresa, que genere 

impactos positivos como la adopción de hábitos encaminados a la 

sostenibilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 7 

4 DEFINICIONES  

 

Acción Correctiva - Acción para eliminar la causa de una no conformidad 

detectada. 

 

Acción Preventiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad 

potencial. 

 

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

organización que puede interactuar con el medio ambiente. 

 

Auditor - Persona con competencia para llevar a cabo una auditoria. 

 

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. 

 

Desempeño Ambiental – Resultados medibles de la Gestión que hace una 

organización de sus aspectos ambientales. 

 

Documento - Información y su medio de soporte. 

NOTA: el medio de soporte puede ser: Papel, disco magnético, óptico o 

electrónico, fotografía o muestras patrón, o una 

Combinación de éstos. 

 

Impacto Ambiental – Cualquier cambio al medio ambiente, ya sea adverso o 

beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una 

organización. 

 

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. 

 

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. 

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. 
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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 o administración. 

 

Objetivo Ambiental – Fin ambiental de carácter general coherente con la Política 

Ambiental, que una organización establece. 

 

Parte Interesada – Persona o grupo que tiene interés o está afectado por el 

desempeño ambiental de una organización. 

 

Política Ambiental – Intenciones y dirección generales de una organización 

relacionadas con su desempeño ambiental como las ha expresado formalmente la 

alta dirección. 

NOTA: La política ambiental proporciona una estructura para la acción y para el 

establecimiento de objetivos ambientales y las metas ambientales. 

 

Prevención de la Contaminación – Utilización de procesos, práctica, técnica, 

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. 

NOTA: la prevención de la contaminación puede incluir reducción o eliminación en 

la fuente, cambios en el proceso, producto o servicio, uso eficiente de recursos, 

sustitución de materiales o energía, reutilización, recuperación, reciclaje, 

aprovechamiento y tratamiento 

 

Procedimiento: Forma específica de llevar a cabo una actividad o proceso. 

NOTA: Los procedimientos pueden estar documentados o no. 

 

Registro: Documento que presenta resultados obtenidos, o proporciona evidencia 

de las actividades desempeñadas. 

 

Sistema de Gestión Ambiental (SGA) – Parte del Sistema de Gestión, empleada 

para desarrollar e implementar su política ambiental y gestionar sus aspectos 

ambientales. 

NOTA 1: Un Sistema de Gestión es un grupo de elementos interrelacionados 

usados para establecer la política y los objetivos y para cumplir estos objetivos. 
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5 DESCRIPCION DE LA EMPRESA 

 

5.1 MISION DE LA COMPAÑIA 

 

Desarrollar productos y proveer soluciones integrales para el diseño, producción, 

comercialización, transporte, programación y entrega  de los productos de 

concreto para  la  industria de la construcción, aplicada en vivienda, infraestructura 

y comercio, con criterios de calidad, responsabilidad y cumplimiento, apoyados en 

un equipo humano comprometido con la satisfacción de nuestros clientes, socios y 

proveedores,  siendo responsables con la conservación del medio ambiente. 
 

5.2 VISION DE LA COMPAÑÍA 

 

 Desarrollar productos especializados para la industria de la construcción, 

mediante el diseño, comercialización, producción y entrega de concretos, 

alcanzando un reconocimiento en los próximos cinco (5) años como la 

empresa del sector con el mejor sistema de servicio en la programación y 

entrega del producto. 

 Desarrollar productos de concretos, alcanzando un reconocimiento en el 

próximo año como una de las cinco (5) mejores empresas del sector con el 

mejor sistema de gestión de calidad, en el cumplimiento de las normas 

técnicas para concreto y específicamente la nsr-10. 

 

5.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

La estructura organizacional de la Empresa Mezclas Industriales S.A.S está 

conformada por el Gerente general, que se subdivide en responsable de calidad, 

área administrativa conformada por el área de contabilidad y responsable de 

planta, para los diferentes procesos tanto de producción de concreto como de 

soporte y seguimiento, como se describe en la Ilustración 1.  
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Ilustración 1. Organigrama Mezclas Industriales S.A.S 

 

 

5.4 PROCESO PRODUCTIVO 

5.4.1 Actividades del proceso productivo 

En el siguiente cuadro se describen las actividades que conforman el proceso 

productivo: 

Cuadro 1. Definición de actividades operativas para la producción de mezclas 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN PROCESO 
PRODUCTIVO 

Operación de Oficinas 

Esta actividad incluye la construcción de 
campamentos y/o edificaciones, vías de 
acceso y patios.  
Esta actividad también incluye el montaje 
mecánico de equipos, incluyendo líneas 
eléctricas y de transmisión, subestación, 
montajes especiales, así como la puesta 
en marcha de la infraestructura. 

Arranque, transporte 
Se refiere a las actividades de 
movilización e ingreso de materiales 
granulares hasta el patio de acopio.  

Descarga de Materiales Granulares 
(Cemento, Recebos, Gravas y Arenas) 

Se realiza directamente del volcó del 
vehículo de transporte a los patios de 
acopio.  

Transporte de material a tolvas 

Se refiere al transporte y almacenamiento 
de materiales hacia el silo, el cual tiene 
una capacidad de 45 toneladas, a través 
de un sistema neumático, esta descarga 
tiene una duración de 60 minutos. 
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ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN PROCESO 
PRODUCTIVO 

Beneficio y Pre-homogenización 

Consiste en la fragmentación de las 
materias primas a tamaños menores, los 
métodos para la fragmentación operan 
por presión o impacto, para la pre-
homogenización se mezclan las materias 
primas trituradas, previas a la molienda.  
Paralelamente se realiza la dosificación 
de aditivos y agua para optimizar las 
especificaciones técnicas de la mezcla; El 
agua que se utiliza es suministrada por 
carro tanque y comprada directamente a 
un proveedor con reconocimiento de la 
industria por más de 20 años. Esta agua 
es potable y descargada en tanques de 
almacenamiento. 

Mezclado 

La descarga de concreto es directa a los 
camiones mezcladores, actividad que se 
realiza en un tiempo no mayor a los 30 
minutos por cada viaje.  
Como una actividad complementaria, se 
realizan una pruebas básicas de control 
de calidad y se almacenan en unas 
piscinas con agua profundidad promedio 
de 40 centímetros. Como materias primas 
se utilizan: Cemento, arena, gravas, 
aditivos, y agua. 

Lavado de maquinaria (Vehículos, 
maquinaria) 

Esta actividad consiste en el retiro del 
material residual que queda en los 
vehículos y en la maquinaria una vez 
finalizado el proceso.  

Cargue de Mixer 

Una vez mezclado el material 
homogenizado con agua y aditivos se 
procede a cargar el material en los 
vehículos mixer. 

Transporte de material 
Esta actividad se refiere a la salida de 
vehículos  mezcladores con material 
hasta los sitios de demanda del material. 

Reconformación del terreno con material 
sobrante 

Esta actividad hace referencia a la 
nivelación del terreno donde se localiza la 
infraestructura con el material de mezcla 
excedente. 

Manejo de aceites 

Se refiere a la generación, manejo y 
disposición final de aceites generados por 
el funcionamiento y mantenimiento de 
maquinaria y equipos. 

Manejo de residuos 
Se refiere a la generación de residuos 
sólidos convencionales provenientes de 
oficinas.  

Fuente: Los autores. 
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5.4.2 Distribución de la planta 

A continuación se describe la distribución en planta de las instalaciones de 

Mezclas Industriales S.A.S. 

Ilustración 2. Distribución en Planta Mezclas Industriales S.A.S 

 

Fuente: Los autores 

5.4.3 Recursos físicos y humanos  

 

A continuación se describen los recursos físicos y humanos necesarios para las 

actividades operativas de Mezclas Industriales S.A.S.   

 

 

5.4.3.1 Personal para el proyecto 

 

Como se describe el proceso productivo de Mezclas Industriales S.A.S es llevado 

a cabo por 15 empleados  entre los cuales se encuentra personal profesional, 

técnico y mano de obra no calificada. 
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5.4.3.2 Maquinaria y equipos  

 

El equipo necesario mínimo para cumplir con las actividades operativas se 

compone por:  

 

Planta Dosificadora de Concreto con Capacidad e 28 m3-hr, Modelo 2.012, de 

operación automática y neumática. Sus componentes son: 

 

Cuadro 2. Maquinaria y equipos 

Maquinaria de Equipos 

Tolva de alimentación 2.5 m3 

Tolva de  pesaje 3.5 m3 

Bandas Transportadora de 

Alimentación 
18 pulgadas 

Banda Transportadora de Cargue 18 pulgadas 

Bascula de Cemento 1 tns. 

Compresor de Aire 3 HP 

Tornillo Sinfín de alimentación de 

Cemento 
8 pulgadas 

Camiones Mezcladores ( cap. 7 m3) 6 und. 

Caseta de Control 
Computador y sistema de  

dosificación automática 

Fuente: Los autores 

 

- Centros de almacenamiento de cemento a granel  

- Tolvas de almacenamiento 

- Mini cargador 

- Camiones mezcladores  

- Tanque de almacenamiento de agua y aditivos 
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6 REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

6.1 POLITICA AMBIENTAL 

Para la creación de la política del sistema de Gestión Ambiental se tuvo en cuenta 

el Numeral 4.2 Política Ambiental de la norma ISO 14001, en donde se establece 

que la política debe incluir lo siguiente: 

- Es apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus 

actividades, productos y servicios. 

- Incluye un compromiso de mejora continua y prevención de la 

contaminación.  

- Incluye el compromiso de cumplir con los requisitos legales aplicables y con 

otros que la organización suscriba relacionados con sus aspectos 

ambientales. 

- Se documenta, implementa y mantiene. 

- Se comunica a todas las personas que trabajan para la organización o en 

nombre de ella. 

- Está a disposición del público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Versión 00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLITICA DE GESTION AMBIENTAL DE MEZCLAS INDUSTRIALES S.A.S 

MEZCLAS INDUSTRIALES S.A.S, tiene como objeto social y actividad principal el diseño, la 

producción, comercialización y transporte de Concretos Hidráulicos, para el desarrollo de obras 

Civiles, Infraestructura, Vivienda, Educación, Salud y demás necesidades propias de la 

construcción, estas actividades se realizan bajo un marco de gestion ambientalmente responsable, 

previniendo la contaminación y minimizando sus impactos ambientales generados por las 

actividades propias de la empresa. 

Lo anterior se busca mediante el establecimiento de programas, procedimientos metas y objetivos 

para garantizar la mejora continua asegurando que nuestro proceso productivo y administrativo  

cumpla con la legislación ambiental vigente, normas técnicas, requerimientos del cliente y otros 

requisitos. 

Está política es comunicada a todos los empleados y las partes interesadas y se encuentra 

publicada para el personal en las instalaciones de la organización. 

 

 

 

 

______________________________________ 

Firma gerente  
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6.2 PLANIFICACION  

6.2.1 Aspectos Ambientales 

La empresa MEZCLAS INDUSTRIALES S.A.S tiene establecido el procedimiento 

MEZIN-AM-PR-01 “IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E 

IMPACTOS AMBIENTALES”, para identificar los aspectos e impactos ambientales 

que puede controlar y sobre los que tiene influencia, teniendo en cuenta los 

procesos nuevos o planificados que se puedan presentar; lo anterior con el fin de  

determinar  aquellos aspectos que tiene o puede generar impactos significativos 

sobre el medio ambiente.   

A continuación se presenta la identificación de los impactos ambientales según las 

actividades reconocidas y los componentes Físico, Biótico y socio-económico.  
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Operación de

Oficinas 
x x x x x

Arranque, transporte 
x x x x x x x x x x

Descarga de

Materiales 

Granulares 

(Cemento, Recebos, 

Gravas y Arenas)

x x x x

Transporte de

material a tolvas
x x x

Beneficio y Pre-

homogenización
x x x

Mezclado x x x

Lavado de

maquinaria 

(Vehículos, 

maquinaria)

x

Carge de Mixer x x x x

Transporte de

material 
x x x x x

Reconformación del

terreno con material

sobrate.

x x x x

Manejo de aceites x x

Manejo de residuos x

O
P

E
R

A
C

IÓ
N

E
T

A
P

A

Actividades

MEDIO FÍSICO MEDIO BIÓTICO MEDIO SOCIOECONÓMICO

AGUA AIRE SOCIOECONOMICO

Cuadro 3. Matriz de identificación de impactos ambientales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 
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6.2.2 Requisitos legales y otros requisitos 

 

Para la identificación de los requisitos legales y otros requisitos, la organización 

cuenta con el procedimiento MEZIN-AM-PR-02 “IDENTIFICACIÓN, 

ACTUALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES 

AMBIENTALES Y DE OTRA ÍNDOLE”; en este procedimiento se describe las 

actividades a realizar en la identificación, evaluación y cambios en la legislación 

Ambiental. 

De este procedimiento se derivan los formatos MEZIN-AM-RG-02 “MATRIZ PARA 

LA IDENTIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE 

REQUISITOS LEGALES Y OTROS” y MEZIN-AM-RG-03 “MATRIZ PARA LA 

EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES Y DE OTRA 

ÍNDOLE”, donde se realiza la identificación y actualización y la evaluación de los 

requisitos legales y otros requisitos aplicables a la organización.  

6.2.3 Objetivos, metas y programas 

La organización tiene documentados los objetivos y metas ambientales, los cuales 

se derivan de los aspectos e impactos ambientales significativos identificados, lo 

anterior no significa que para los demás impactos identificados no se contemple el 

seguimiento, debido al compromiso de la organización con la prevención de la 

contaminación y la mejora continua estos impactos se revisan periódicamente 

para verificar que sus efectos no hayan subido. 

Para el establecimiento de los objetivos y metas de se tienen presentes, entre 

otros aspectos:  

- La Política Ambiental, incluido el compromiso de prevención de la contaminación.  

- Los requisitos legales y de otro tipo.  

- Los aspectos ambientales significativos.  

- Las opciones tecnológicas.  

- Las disponibilidades presupuestarias.  

- La opinión de las partes interesadas.  

- La evolución del sistema de gestión ambiental para que se pueda adaptar a los     

nuevos retos. 

Para el seguimiento de los objetivos y metas de la organización se cuenta el 

formato MEZIN-AM-RG-08 “SEGUIMIENTO MEDICIÓN SISTEMA DE GESTION 
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AMBIENTAL”, en donde se evidencia el cumplimiento y la acciones tomadas en 

caso de que no se cumplan.  

A continuación se evidencian los objetivos, metas e indicadores del Sistema 

Ambiental de la empresa Mezclas Industriales S.A.S 

Cuadro 4. Objetivos del Sistema 

 

Fuente: Los autores 

OBJETIVO META INDICADOR GESTIÓN 

5%
Destinación de Reciclaje=  (Residuos Reciclados Kg/mes)/(Residuos 

Producidos en la organización Kg/mes)*100

5%
Manejo de aceite Usado=  (Aceite usado dispuesto Lt/año)/(Cantidad total 

de aceite utilizado lt/año)*100

5%
Disminución de consumo energía=  (Cant.  energía eléctrica consumida 

actual kw/h)/(Cant.  energía eléctrica consumida mes anterior kw/h)*100 

5%
Disminución de consumo agua=  (m (̂3 )  consumida bimestre 

actual)/(m (̂3 )  consumida bimestre anterior)*100

80%
m (̂3 ) de agua tratada=  (m (̂3 ) de agua tratada al mes)/(m (̂3 ) de agua 

consumida para las actividades de lavado mes)*100

80%
No.muestreos de agua =  (No.de muestreos de agua realizados )/(No.de 

muestreos de agua programados )*100

10%
% de realización de humectaciones= (Humectaciones 

realizadas)/(Humectaciones  programadas )*100

10%
Atención a la comunidad=  (No.PQR´s por emisiones 

tramitadas)/(No.PQR´s por emisiones recibidas)*100

5%
% de disminución de ruido= (Nivel de ruido actual (decibeles))/( Nivel de 

ruido periodo anterior (decibeles))*100

100%
Inspecciones = (No de inspecciones operacionales)/(No de maquinarias y 

equipos)*100

100%
Actividades=  (No. de actividades desarrolladas)/(No. de actividades 

programadas )*100

100%
Ind. Sembrados = (No de individuos sembrados - No de individuos 

conformados)

100% Especies = (No de especies sembradas - No de especies adaptadas) 

100%
Manejo de materiales de obra=  (No.de canteras utilizadas 

certificadas/mes)/(No.total de canteras utilizadas/mes)*100

100%
Manejo de materiales de obra=  (No.de canteras utilizadas 

certificadas/mes)/(No.total de canteras utilizadas/mes)*100

100%
Manejo de escombros =  (No.de escombreras utilizadas 

certificadas/mes)/(No.total de escombreras utilizadas/mes)*100

100%
Manejo de escombros =  (No.de escombreras reutilizados/mes)/(No.total 

de escombreras generados)*100

80%
Atención a la comunidad=  (No.PQR´s tramitadas)/(No.PQR´s 

recibidas)*100

100%
Reuniones con la comunidad=  (No.reuniones realizadas)/(No.reuniones 

programadas)*100

80%
% de Capacitaciones=  (No. personas capacitadas/No. total de personas 

de las actividades operativas)*100

100%
% de Socializaciones=  (No. campañas de socialización efectuadas/No. 

de campañas programadas)*100

PROGRAMA DE ATENCION A LA COMUNIDAD

Informar a la comunidad, a su personal y autoridades municipales sobre las 

actividades operativas de la organización y de las actividades para el manejo 

de impactos ambientales, generados en el área de influencia directa.

PROGRAMA CONCIENCIACION AMBIENTAL

Generar en el personal de la empresa,  una cultura ambiental que propenda 

por el cuidado, protección y uso racional de los recursos naturales, así como 

la prevención de la contaminación y el fomento de una mejora calidad de vida 

de la personas y la comunidad directamente afectada por el proyecto. 

PROGRAMA DE MANEJO DE MATERIALES DE OBRA

Realizar un adecuado manejo de los materiales de obra (recebo, arena, 

triturado etc.)

PROGRAMA DE MANEJO DE ESCOMBROS

Realizar un adecuado manejo de los escombros generados en el procesos 

operativo

PROGRAMA DE MANEJO DE MAQUINARIA , EQUIPOS Y VEHICULOS

Realizar una adecuada operación de la maquinaria, equipos y vehículos, 

empleados en la empresa, fundamentalmente en el cumplimiento de las 

diferentes normas y recomendaciones de transitabilidad, operatividad, 

seguridad y mantenimiento, definiendo asi las acciones para prevenir los 

impactos que se puedan generar.

PROGRAMA MANEJO DE COBERTURA VEGETAL

Utilizar especies de flora nativa para la siembra y conformación de cercas 

vivas a lo largo de todo el perímetro del predio y de esta manera proporcionar 

nuevas áreas verdes y nuevos nichos ecológicos para las especies de fauna 

de la zona. 

PROGRAMA DE MANEJO DE AGUAS PROVENIENTES DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES

Realizar un adecuado manejo de las aguas provenientes de las actividades 

industriales de la organización.

PROGRAMA DE MANEJO DE EMISIONES ATMOSFERICAS Y RUIDO

Minimizar la cantidad de emisiones atmosféricas y ruido

PROGRAMA DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 

Optimizar el manejo, tratamiento y disposición final de los residuos 

domésticos y peligrosos generados en la Empresa Mezclas Industriales 

S.A.S

PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DE AGUA Y ENERGIA

Optimizar el ahorro y uso del recurso energético e hídrico.

OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
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Cuadro 5. Programas ambientales del Sistema de Gestion Ambiental. 

 

Fuente: Los autores 

6.3 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 

6.3.1 Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad 

Mezclas Industriales S.A.S asegura la disponibilidad de los recursos esenciales 

para establecer, implementar, mantener y mejorar el Sistema de Gestión 

Ambiental, dentro de la implementación se incluye recursos humanos y 

habilidades especializadas, infraestructura de la organización, y los recursos 

financieros y tecnológicos, la cual se realiza a través de la asignación presupuestal 

dentro de los programas Ambientales de la organización. 

 

Así mismo se determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria de 

acuerdo a las condiciones particulares y recursos disponibles. 

 

La gerencia se asegura de que las funciones, responsabilidades y autoridades 

para el Sistema de Gestión Ambiental estén definidas, documentadas y sean 

comunicadas según lo establecido en el procedimiento MEZIN-AM-PR-04 

COMUNICACIÓN ENTRE LOS DIVERSOS NIVELES para facilitar una gestión 

ambiental eficaz. Las funciones, responsabilidades y autoridades del sistema de 

Gestión se encuentran establecidas en el formato MEZIN-AM-RG-15 

FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES. 

La gerencia proporciona evidencia de su compromiso con el desarrollo e 

implementación del Sistema de Gestión Ambiental, así como la mejora continua de 

su eficacia, con las siguientes acciones: 

 

 

NOMBRE DEL DOCUMENTO CÓDIGO

Programa de Residuos Sólidos y Peligrosos MEZIN-AM-PG-01 

Programa de Ahorro y Uso Eficiente de Agua y Energía MEZIN-AM-PG-02

Programa de manejo de aguas provenientes de activ idades Industriales MEZIN-AM-PG-03

Programa de manejo de emisiones y Ruido MEZIN-AM-PG-04

Programa manejo de Maquinaria, equipos y vehículos MEZIN-AM-PG-05

Programa de Manejo de Cobertura Vegetal MEZIN-AM-PG-06

Programa de Manejo de Materiales de Obra MEZIN-AM-PG-07

Programa de Manejo de Escombros MEZIN-AM-PG-08

Programa de Atención a la Comunidad MEZIN-AM-PG-09

Programa de Concienciación Ambiental MEZIN-AM-PG-10

PROGRAMAS DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
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a) El nombramiento del Representante de la Dirección. 

b) El nombramiento del Coordinador del Sistema de Gestión Ambiental. 

c) Comunica la importancia de cumplir con los requisitos del SGA así como 

con los aspectos legales y reglamentarios que aplican en las reuniones del 

Comité del Sistema de Gestión Ambiental, dejando evidencia en actas de 

reunión con el personal de la organización. 

 

6.3.2 Competencia, formación y toma de conciencia 

La organización  tiene establecido un procedimiento MEZIN-AM-PR-03 

COMPETENCIA, FORMACION Y TOMA DE CONCIENCIA el cual es un 

mecanismo para asegurar que todo el personal cuyo trabajo pueda generar un 

impacto significativo sobre el medio ambiente haya recibido una formación 

adecuada. 

6.3.3 Comunicación 

La comunicación entre los diversos niveles de la organización se realiza según lo 

establecido en el procedimiento MEZIN-AM-PR-04 COMUNICACIÓN ENTRE LOS 

DIVERSOS NIVELES, en este procedimiento se establecen los mecanismos de 

comunicación de la siguiente manera. 

COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN INTERNA:  

 Correo electrónico 

 Comunicación presencial 

 Celular o teléfono fijo. 

 Cartelera Ambiental 

 Capacitaciones y reuniones.  

COMUNICACIÓN A LAS PARTES INTERESADAS:  

Esta comunicación se realiza mediante comunicados u oficios que pueden ser 

enviados o recibidos del cliente, proveedores o la comunidad, asi mismo se 

establece el mecanismo de comunicación en el caso de que se decida comunicar 

los impactos ambientales significativos.  

6.3.4 Documentación  

La documentación del Sistema de Gestión Ambiental está constituida por:  

 Manual de Gestión Ambiental 

 Documentos  

 Procedimientos generales ambientales  
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 Formatos de registros 

La documentación indicada anteriormente se elabora de acuerdo con el 

procedimiento MEZIN-AM-PR-05 CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS. 

A continuación se relacionan la documentación con su contenido: 

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 

El presente Manual de Gestión es el documento básico del Sistema de Gestión 

Ambiental, en el que se describen:  

 Los elementos del sistema.  

 Las interrelaciones entre los elementos del sistema.  

 La documentación de referencia.  

 Las funciones y responsabilidades clave para el funcionamiento del 

sistema. 

PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL  

Los procedimientos son documentos que detallan el objetivo, el campo de 

aplicación, las responsabilidades y la forma de llevar a cabo las actividades del 

Sistema de Gestión Ambiental. 

REGISTROS DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 

Los registros son los mecanismos necesarios para evidenciar el cumplimiento de 

los requisitos definidos por el Sistema de Gestión Ambiental. 

6.3.5 Control de documentos 

La organización tiene establecido un procedimiento para asegurar que:  

 La documentación es elaborada, revisada, aprobada y modificada por 

personal autorizado.  

 La documentación está disponible en los lugares donde es necesaria para 

el funcionamiento del Sistema.  

 Se evite la utilización de documentos obsoletos. 

El control de la documentación del Sistema de Gestión Ambiental se realiza de 

acuerdo a lo descrito en el procedimiento MEZIN-AM-PR-05 CONTROL DE 

DOCUMENTOS Y REGISTROS. 

6.3.6 Control operacional 

La organización tiene establecido un procedimiento para realizar el monitoreo del 

Sistema de Gestión Ambiental en donde se establecen los mecanismos para 
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controlar situaciones en las que su ausencia podría llevar a desviaciones de la 

política, los objetivos y metas ambientales.  

Para dicho monitoreo se tiene establecidos las siguientes actividades: 

 Seguimiento a los aspectos ambientales. 

 Seguimiento a la eficacia de los controles de los programas ambientales de 

la organización. 

 Seguimiento de los impactos, objetivos y cumplimiento de metas. 

6.3.7 Preparación y respuesta ante emergencia 

La organización tiene establecido el procedimiento MEZIN-AM-PR-07 

PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIA, para identificar y responder a accidentes potenciales y situaciones 

de emergencia, y para prevenir y reducir los impactos ambientales que puedan 

estar asociados con ellos. 

En este procedimiento se describen y evalúan los riesgos ambientales, derivados 

de accidentes e incidentes y definen las líneas generales de actuación en caso de 

emergencia que afecte al personal, al medio ambiente y/o las instalaciones.  

Después de que ocurran accidentes o situaciones de emergencia, se evalúan sus 

consecuencias en el formato MEZIN-AM-RG-09 INVESTIGACION DE 

ACCIDENTES YO INCIDENTES y se establecen las acciones para mitigar las 

consecuencias del incidente/accidente.  

6.4 VERIFICACIÓN  

6.4.1 Seguimiento y medición 

La organización tiene establecido un procedimiento para realizar el seguimiento y 

control operacional de cada uno de los aspectos significativos que resulten de la 

aplicación del procedimiento para la identificación y evaluación de aspectos 

ambientales significativos. 

Asi mismo se cuenta con el formato MEZIN-AM-RG-08 SEGUIMIENTO 

MEDICION SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL, en donde se realiza medición 

de los objetivos ambientales del Sistema de Gestión Ambiental. 

6.4.2 Evaluación del cumplimiento legal 

De acuerdo con el procedimiento MEZIN-AM-PR-02 IDENTIFICACION, 

ACTUALIZACION Y EVALUACION DE LOS REQUISTOS LEGALES 

AMBIENTALES Y DE OTRA INDOLE, se identifica los informes que se generan 
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periódicamente para verificar el cumplimiento de los requisitos ambientales 

aplicables a la organización.  

6.4.3 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva 

La organización  tiene establecido el procedimiento MEZIN-AM-PR-08 MANEJO 

DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS, que define la responsabilidad 

y la autoridad para controlar e investigar las no conformidades, llevando a cabo 

acciones encaminadas a la reducción de cualquier impacto producido, así como 

para iniciar y completar acciones correctivas y preventivas. 

6.4.4 Control de registro 

La organización tiene establecido, el procedimiento MEZIN-AM-PR-05 CONTROL 

DE DOCUMENTOS Y REGISTROS, para la identificación, el almacenamiento, la 

protección, la recuperación, la disposición de los registros, el tiempo de retención y 

disposición de los registros. 

 

6.4.5 Auditoria interna  

La auditoría es un proceso de verificación sistemático y documentado para 

obtener y evaluar evidencias que permitan determinar si el sistema de gestión 

ambiental cumple con los requisitos de la auditoría. Estas auditorías se realizan 

con el objeto de:  

 Determinar si el SGA cumple los planes establecidos y los requisitos de la 

norma de referencia.  

 Determinar si el SGA ha sido adecuadamente implantado y mantenido.  

 Suministrar a la dirección información sobre el funcionamiento del SGA. 

Las auditorías se realizan de acuerdo con el procedimiento MEZIN-AM-PR-09 

AUDITORIAS INTERNAS donde se establecen los criterios acerca de:  

 La programación de las auditorías.  

 La frecuencia de las auditorías.  

 La metodología de las auditorías.  

 La cualificación de los auditores.  

 Las responsabilidades asociadas a la auditoría y a su seguimiento. 

6.5 REVISION POR LA DIRECCION  

La revisión del Sistema Gestión Ambiental por la dirección tiene por objeto 

asegurar su adecuación y eficacia continuada, debe realizarse anualmente, salvo 

que se considere necesaria una revisión extraordinaria.  
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La información que será considerada para la revisión del Sistema de Gestión 

Ambiental estará constituida, al menos, por: 

Los resultados de las auditorías.  

 Las no conformidades producidas;  

 Las modificaciones, ocurridas o previstas, de la normativa.  

 El grado de cumplimiento de los objetivos y metas ambientales.  

 Las opiniones expresadas por las partes interesadas. 

Como consecuencia de la revisión, la Gerencia valorará la necesidad de cambios 

en la política, los objetivos y metas y otros elementos del Sistema de Gestión 

Ambiental. 
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CAPITULO 2 
REVISION AMBIENTAL INICIAL 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento tiene como finalidad conocer y caracterizar cual es la calidad 
ambiental presente en el área de influencia directa del proyecto, para ello se 
identificaron cuáles son las principales características que presenta el medio abiótico, 
biótico y socioeconómico de las áreas que puedan verse afectadas durante las 
actividades de operación de la empresa Mezclas Industriales S.A.S. 
 
Para realizar esta caracterización se tomó en cuenta las áreas de influencia directa e 
indirecta, las cuales estuvieron previamente establecidas teniendo en consideración el 
alcance de los impactos en los componentes físico, biológico y socio-económico, 
teniendo en cuenta para este último criterios como: la vía verdal y los asentamientos 
urbanos (viviendas, colegios, canchas y establecimientos comerciales) que se ubican 
en mayor proporción hacia el costado izquierdo de la vía pertenecientes al sector tres 
de la vereda Chorrillos. 
 
Para el análisis de los medios abiótico, biótico y socioeconómicos se empleó 
información secundaria extraída principalmente de estudios y diagnósticos elaborados 
por la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Hospital de Suba y La Universidad Distrital. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Realizar la Caracterización Ambiental para el área de influencia directa de la empresa 
Mezclas Industriales S.A.S. 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

- Definir el área de influencia directa e indirecta para las actividades 
administrativas y operativas de la empresa Mezclas Industriales S.A.S. 
 

- Caracterizar los componentes que conforman los medios Físico, Biótico y 
Socioeconómico del área de influencia directa del proyecto. 
 

- Identificar, evaluar y cuantificar los impactos ambientales sin proyecto y con 
proyecto. 
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3 DEFINICION DE AREAS DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

3.1 AREAS DE INFLUENCIA 

Se define área de influencia al espacio geográfico que puede verse afectado positiva o 
negativamente en forma directa o indirecta por el proyecto.  
 
Para la definición del área de influencia, se tienen en cuenta las características 
técnicas del proyecto y su relación con los Medios Abiótico, Biótico y Socioeconómico. 
 
 
3.1.1 Área de Influencia Indirecta 

El área de influencia indirecta para el Plan de Manejo Ambiental de la Empresa 
Mezclas Industriales S.A.S corresponde al perímetro de la Vereda Chorrillos, la cual se 
compone de tres sectores, sector uno (Buenos Aires), sector dos (Centro), sector tres 
(El Candil),  
 

Ilustración 2. Mapa de las áreas de influencia directa e indirecta. 

                         Fuente: Google, earth. 

Mezclas Industriales:  

Área de Influencia directa:  

Área de Influencia Indirecta: 

3.1.2 Área de Influencia Directa 

Como se mencionó la vereda Chorrillos está conformada por tres sectores, el área de 
influencia directa definida para este estudio corresponde al sector tres; para su 
definición se tuvieron en cuenta las zonas que de acuerdo con su vulnerabilidad social, 
económica, cultural, ecosistémica y estructural son susceptibles de sufrir impactos 
durante las actividades de operación de la empresa de mezclas. 
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Los criterios tenidos en cuenta para la definición del área de influencia directa se 
describen a continuación: 
 
Medio Abiótico:  De acuerdo con los aspectos generados por la empresa (mezclas de 
material) se toma como criterio para el medio abiótico la dirección de los vientos. 
 
Medio Biótico:  Se toma como criterio el límite del vallado y la cerca viva que se 
localiza de forma parcial hacia el costado izquierdo y derecho de la vía de acceso al 
proyecto la cual es de tipo veredal o terciario.  
 
Medio Socioeconómico: Para el medio socioeconómico se toma como criterio la vía 
veredal y los asentamientos urbanos (viviendas, colegios, canchas y establecimientos 
comerciales) que se ubican en mayor proporción hacia el costado sur de la vía 
pertenecientes al sector tres de la vereda Chorrillos. 

Registro fotográfico 1.  Vía de acceso al proyecto AID 

 

       Fuente: Google, earth. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

66 
 

 

4 CARACTERIZACION AMBIENTAL DEL PROYECTO 

4.1 MEDIO FISICO 

A continuación se describen las características geológicas, geomorfológicas e 
hidrológicas que hacen parte del área de influencia directa e indirecta. 
 
4.1.1 Geología 

Geología Regional 

Formación Sabana (Qta), la cual recibe el nombre de Formación Sabana un depósito 
de suelos finos y de origen fluvio-lacustre. Consta de arcillas plásticas de color gris 
oscuro, en estratos de 0.4 a 1.0 m. de espesor, con interestratificaciones de lentes de 
arena y grava e intercalaciones de ceniza volcánica de color gris blancuzco, las cuales 
son más abundantes hacia la parte media del depósito. Sus niveles arenosos y de 
gravas son importantes para el almacenamiento de agua. El espesor total de la unidad 
alcanza los 320 m en el centro de la cuenca. En el área de estudio se distinguen dos 
geoformas particulares: una con predominio de arcillas lacustres que aflora al 
suroccidente del área y la más extendida que se compone de arcillolitas ricas en 
materia orgánica, arenitas arcillosas, limos rojos, limos marrones y un complejo de 
suelos negros.  En la zona urbano-rural de Suba ocupa 3774,83 ha, siendo la unidad 
más representativa en cuanto al área. Para Carvajal et al. (2005), este depósito es 
resultado de un antiguo lago que dejo planicies y deltas lacustrinos, los cuales son 
extensos, de aspecto atarazado y con morfología ondulada suavemente inclinada y 
limitada hacia los cauces por los escarpes de estos. 

Llanura de inundación (Qlla)  

Llamada también Formación Chía por Helmens (1990) La formación Chía corresponde 
a sedimentos fluviales de grano fino a lo largo de los ríos que cruzan la Sabana de 
Bogotá. La formación está constituida principalmente por arcillas. Localmente puede 
contener limos, y en áreas fangosas, arcillas orgánicas diatomíticas. El espesor 
máximo es de alrededor de 5 m. El registro de polen indica una edad de Holoceno 
hasta Pleistoceno Tardío. En la zona de estudio se localiza a lo largo del Río Bogotá  y 
en los humedales de La Conejera y Guymaral. 

Formación Guaduas (Ktg)1 

La formación Guaduas, aflora en los Cerros Suba, en el Cerro de la Conejera y en el 
piedemonte de los Cerros Orientales. Consta de tres conjuntos litológicos: a) conjunto 
inferior, conformado por arcillolitas y areniscas de grano fino y con 70 m de espesor; b) 
conjunto intermedio, constituido por areniscas cuarzosas de color gris claro, de grano 
fino a grueso con intercalaciones de arcillolitas y un manto de carbón de 0.4 m; tiene 
un espesor de 106 m y c) conjunto superior, constituido por arcillolitas, con 
intercalaciones de areniscas cuarzosas, de grano medio a grueso y mantos de carbón; 
su espesor es de aproximadamente 324 m. Esta unidad posee el carbón a nivel 
comercial en la Sabana de Bogotá. Las arcillas como producto de meteorización de la 

                                                             
- 1 Lobo, G. (1992). Geología e Hidrogeología de Santafé de Bogotá y su Sabana . Bogotá. 
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roca, se utilizan para la fabricación de ladrillo, bloque, teja y tubería. El nivel intermedio 
se considera importante como acuífero y como fuente de arena para la construcción.  

Formación Tilatá (Tqt) 

La Formación Tilatá reposa discordamente sobre la unidad Guaduas y también se 
encuentra por debajo de la Formación Sabana en buena parte en el área plana de la 
Sabana de Bogotá. Está compuesta por gravas, gravillas, arenas, limos, arcillas, 
turbas, y numerosos niveles de piroclastos finos, en capas lenticulares, poco 
consolidadas. 

Ilustración 3. Mapa Geológico de la localidad de Suba extraído del Mapa Geológico de 
Santa fe de Bogotá. 

 
Fuente: Los autores a partir de  Mapa geológico  de Santa fe de Bogotá  elaborado por Ingeominas. 
 

Litología 

Para Helmes & Van der Hammen (1995), este depósito tiene por lo menos 320 m 
(pozo Funza II), está constituido por sedimentos finos y en los dos metros superiores 
son suelos constituidos por cenizas volcánicas; en general son arcillolitas grises con 
locales intercalaciones de arenas finas y niveles delgados de gravas y turbas. 

Posición estratigráfica y edad 

La Formación Sabana se presenta supra yaciendo los sedimentos de la Formación 
Subachoque y por datos de huellas de fisión, 14Carbono, indican una edad 
Pleistoceno medio y tardío (Helmes & Van der Hammen, 1995). 
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Geología Estructural 

- Falla El Porvenir 
 

Nombre tomado de Velandia & Bermoudes (2002), para referirse a la estructura que es 
la continuación por debajo de los depósitos cuaternarios de la falla que bordea por el 
occidente a la serranía de Chía – Cota y que se extiende hacia el norte hasta 
Zipaquirá. Es una falla inversa con convergencia al occidente, en su parte sur se 
localiza debajo de depósitos cuaternarios, pero es la responsable del levantamiento de 
la serranía de Chía colocando la Formación Conejo al nivel de los depósitos 
cuaternarios. En el sector norte desde la carretera Tabio-Cajicá, hacia Zipaquirá, su 
trazo entra a afectar rocas de las formaciones Dura, Plaeners y Labor-Tierna, esta 
última cabalga sobre la Formación Guaduas, en este sentido su desplazamiento va 
siendo menos importante y en Zipaquirá queda involucrada en el complejo bloque 
fallado que existe a causa del diapirismo de sal. 
 
 
4.1.1.1 Área de Influencia Directa e Indirecta 

 
El área de influencia indirecta y directa está caracterizada por la presencia de 
Depósitos Fluviolacustres representados bajo la unidad Stlf2, que corresponde a la 
misma Formación Sabana Qta, con la presencia de  Conos de Deyección, compuestos 
por gravas y bloques de composición heterogénea, en matriz de arenas, limos y 
arcillas. (Depósitos Cuaternarios indiferenciados), en borde de laderas, parte media y 
baja de la cuenca, se considera fuente importante como material de construcción. 
(Formación Sabana, terrazas bajas).   
 
En el siguiente cuadro se relaciona la leyenda geológica correspondiente a las unidad 
geológica del área de influencia indirecta y directa del proyecto. 
 

Cuadro 5. Convenciones del mapa Geológico AID-AII 

Fuente: Los autores a partir de plancha 227-II-D. 
 
 
4.1.2 Geomorfología 

A continuación se describen la unidad geomorfológica que se presenta en el área de 
influencia directa e indirecta del proyecto. 
 
4.1.2.1  Área de Influencia Directa e Indirecta 

El área de influencia directa del proyecto, se encuentra caracterizada por estar 
localizada sobre una única unidad geomorfológica correspondiente a: 

Planicies  y Deltas  Lacustrinos - Fpla 

Las geoformas de esta unidad se forman en las desembocaduras de los ríos que 
aportan a la parte interna de la plataforma más sedimento del que pueden distribuir en 

GEOLOGÍA DESCRIPCIÓN

Cuaternario Depósitos Fluviolacustres

Suelos Transportados

SIMBOLO  COLOR AREA DE INFLUENCIA

Directa e IndirectaStlf2
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sus procesos marinos; su génesis está ligada a la brusca reducción de velocidad y de 
competencia de la corriente fluvial que se produce cuando el flujo abandona un canal 
confinado y se expande en una masa estática de agua lacustre o lagoonal2. 

 
Esta unidad presenta planicies extensas de aspecto aterrazado  y morfología ondulada 
suavemente inclinada y limitada hacia los cauces por escarpes de 2-20 metros de 
altura. Esta zona presenta arcillas grises con locales intercalaciones de arenas finas y 
delgados niveles de gravas y turbas, en capas paralelas producto de la acumulación 
de materiales en la cuenca ocupada por el antiguo lago de la Sabana de Bogotá con 
espesores de 20 a 300 metros. Ver Cuadro 6. 

 

Cuadro 6. Convenciones del mapa geomorfológico AID-AII 

SIMBOLO EN EL 
MAPA DESCRIPCIÓN 

AREA DE INFLUENCIA DIRECTA - INDIRECTA 

Fpla 

 

Unidades y subunidades de 
origen fluvial y lagunar 

Planicies y 
deltas 

lacustricos. 

          Fuente: Los autores a partir de plancha 227-II-D. 

 
Amenazas 
 
De acuerdo con las características geomorfológicas el área de influencia directa del 
proyecto, ubicada sobre unidades de origen fluvial y lagunar –Planicies y Deltas, 
presenta susceptibilidad a inundaciones de carácter hidrometeorológico, relacionados 
con eventos lluviosos prolongados.    
 
Amenazas por Inundación3:  
 
La Alcaldía local de Suba ha identificado como zona de riesgo de inundación las áreas 
de influencia directa del río Bogotá, de la quebrada El Salitre y de la parte baja de la 
sabana de Torca (Guaymaral) que son áreas bajas, sujetas a inundaciones 
ocasionales especialmente en periodos de lluvia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
2 Ciclo de Seminarios de Sedimentología. Sedimentación Fluvial, Lacustre, En Costas Siliciclasticas y 
Deltas y Mares Someros, Instituto y Geológico Minero de España.  

3
 Diagnostico físico y socioeconómico de las localidades de Bogotá D.C. 
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Ilustración 4. Amenaza por inundación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Diagnostico físico y socioeconómico de las localidades de Bogotá 

 

En el  Mapa 1 Anexo 2-3, se describen las caracteristicas geologigas y 
geomorfologicas de las áreas de influencia del proyecto.   

4.1.3 Hidrogeología 
 

A continuación se describen las Características Hidrogeológicas del área de estudio.. 
(ver Ilustración 5). 
 

SEDIMENTOS POROSOS (unidad Pilo - cuaternarias Qta - Tqt.) 

Complejo acuífero de extensión regional conformado por las unidades Pilo - 
cuaternaria Qta y Tqt. Es un acuífero de tipo libre a confinado, está conformado por 
una alternancia de niveles de arcillas, limos, y niveles de arenas finas, medias, 
gruesas hasta gravas. 
 

COMPLEJOS PERMEABLES 

Llanura de Inundación Unidad Qlla. 
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Esta unidad Hidrogeológica está conformada por sedimentos arcillosos de depósitos 
recientes de poco espesor. 

Formación Guaduas Unidad Ktg 

La formación Guaduas está constituida por una alternancia de arcillolitas, limolitas con 
esporádicas intercalaciones de arenisca que pueden formar localmente acuíferos de 
moderada importancia. 

Ilustración 5. Mapa Hidrogeológico de la localidad de Suba extraído del Mapa 
Hidrogeológico de Santa fe de Bogotá. 

 
Fuente: Ingeominas 
 
La Formación Guaduas, compuesta por arcillolitas, areniscas y mantos de carbón, en 
líneas generales es una unidad confinante. Sin embargo, las areniscas y mantos de 
carbón son acuíferos, como se ha podido comprobar en las minas subterráneas y en el 
pozo Chambourcy- 1 (Facatativá), el cual produce 10 Ips de una arenisca fracturada 
con una transmisividad de 4.4 m2/d (Fandiño, E., 1975). Las Formaciones Tilatá y 
Sabana, que conjuntamente forman el relleno fluvio-lacustre de la cuenca, compuestas 
por gravas, arenas, limos, arcillas y turbas, también son acuíferas, siendo unidades 
semiconsolidadas de alta o de moderada permeabilidad. Tienen acuíferos libres, 
acuíferos colgados, acuíferos confinados, capas semiconfinantes y capas confinantes. 

En la Formación Sabana la transmisividad varía entre 5 y 50 m2/d y el rendimiento de 
pozos individuales entre 0.1 y 5 Ips. La recarga a la Formación Tilatá proviene de 
infiltración directa en los bordes de la Sabana donde esta aflora y através de lenta 
percolación en las capas semiconfinantes de la Formación Sabana.  



 

72 
 

Originalmente la recarga a dichos acuíferos, genéticamente relacionados con los ríos y 
quebradas del pie de monte, era directa, a partir de la infiltración en las partes altas de 
los abanicos. Con la progresiva urbanización y el recubrimiento de materiales 
impermeables, cada vez la recarga es más difícil. 

Parte de la recarga a los acuíferos profundos de las Formaciones Sabana y Tilatá 
viene por lento goteo a través de las capas semiconfinantes y por el enorme caudal 
agregado que se extrae estas capas se han venido desecando. Muchas de ellas son 
limos arcillosos con algo de materia orgánica, expansivos, no consolidados. Al perder 
la humedad se contraen, consolidan y agrietan, provocando asentamientos 
diferenciales en superficie. 

Las aguas subterráneas se hallan bajo tierra en los acuíferos pero hacen parte del 
ciclo hidrológico de la cuenca y los acuíferos permiten el almacenamiento transitorio 
del agua. Son sujetos de recarga y descarga en una sucesión natural renovable por 
infiltración y exfiltración desde y hacia las aguas superficiales. 

Acuífero Cuaternario4  

Las capas de arena y/o grava de la Formación Sabana almacenan el agua 
subterránea que actualmente se bombea por los pozos en el área de la ciudad y la 
Sabana. Estas capas de arena y grava se distribuyen, irregularmente, en diferentes 
profundidades con una pobre continuidad. Cada capa de arena y grava contiene 
diferente nivel de agua subterránea. Por tanto, el nivel observado en los pozos, es un 
nivel combinado de agua subterránea. Los depósitos cuaternarios del área de los 
Cerros que juegan un papel importante, son aquellos depósitos del piedemonte que 
conectan con la Formación Sabana, ya que transmiten la recarga a los estratos 
permeables. 

Zona de Recarga y Descarga Mecanismos de recarga del Agua Subterránea5  

A continuación se resaltan las principales características de zonas de recarga y 
descarga de acuerdo con la evolución que se generó a partir de la geología historia 
presente tanto para el área de influencia indirecta como para la directa: 

Cuaternario y Terciario 

Dada la configuración geológica del área, existe una gran posibilidad que el acuífero 
del cuaternario sea recargado desde cauces de las corrientes y los depósitos 
cuaternarios, situados en el piedemonte de los Cerros. Hay muchos puntos 
desconocidos en el mecanismo, por medio del cual, las lluvias que alcanzan la 
superficie del terreno se infiltran dentro de los acuíferos profundos, a pesar de los 
suelos y estratos impermeables. Es muy probable, que una parte importante de la 
recarga se consiga a través de las franjas con porosidad secundaria (diaclasas y roca 
triturada) asociadas a la actividad de las fallas principales (p. ej. Falla de Bogotá, y 
Fallas de Chía, Cota - La Calera, etc.) 

4.1.4 Suelos 

4.1.4.1 Área de Influencia Indirecta 

                                                             
4 (CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR, 2006) 
5 (CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR, 2006) 



 

73 
 

A continuación se describe la leyenda de suelos, junto con las características 
taxonómicas y geomorfológicas de los suelos correspondientes al área de influencia 
indirecta del proyecto. Ver Cuadro 10 y Cuadro 11, conformados por la descripción de 
la unidad cartográfica RLOa. 
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Cuadro 7. Leyenda de suelos área de influencia indirecta 

SIMBOLO PAISAJE TIPO DE 
RELIEVE 

MATERIALP
ARENTAL CLIMA CLASIFICACIÓN TAXONOMIA NÚMERO 

DEL PERFIL % 

RLOa Planicie 

PLANOS 
DE 

INUNDA
CIÓN 

Depósitos 
clásticos 

hidrogénicos
. En sectores 

mantos de 
ceniza 

volcánica. 

FRIO Y 
HUME

DO 
TRANS
ICIONA

L A 
SECO 

1.) TYPIC ENDOAQUEPTS. Son suelos generalmente de 
baja evolución, pobremente drenados, superficiales, de 
texturas medias a moderadamente finas y baja evolución 
a partir de sedimentos clásticos hidrogénicos. 
Morfológicamente presentan perfiles del tipo Ap (0-25 cm 
de profundidad), Bw (25 -50 cm), y C (50 - 110 cm). El 
primer horizonte (Ap) es gris oscuro con moteados de 
color pardo amarillento oscuro, textura franco arcillosa y 
estructura en bloques subangulares moderadamente 
desarrollada; el horizonte Bw  es pardo grisáceo con 
moteados de color amarillo pardusco, textura franca y 
estructura en bloques subangulares moderadamente 
desarrollada; el horizonte C es gris con moteados pardo 
oscuro, textura franco limosa y sin desarrollo estructural.  

AC-19 40 

2,) AERIC ENDOAQUEPTS. Suelos que generalmente 
son de poca evolución pobremente drenados de texturas 
finas a medias y moderadamente profundos limitados por 
fluctuaciones del nivel freático. La morfología del perfil 
presenta una distribución de horizontes Ap (0-18 cm de 
profundidad), Bw1 (18-36 cm), Bw2 (36 - 72), Bw3 (72-90 
cm). El horizonte superficial es gris (Ap) es gris a gris 
claro con moteados de color rojo amarillento, textura 
arcillosa y estructura en bloques subangulares 
débilmente desarrollada; el Bw1 (parte superior del 
horizonte cámbrico) es gris a gris claro con moteados de 
color rojo amarillento, textura arcillosa y estructura en 
bloque subangulares  débil  a moderadamente 
desarrollada; el Bw2 (parte del horizonte cámbico) es gris 
oscuro con moteados de color rojizo oscuro, textura 
arcillosa y estructura en bloques subangulares 
moderadamente desarrollada; el Bw3 ( parte inferior del 
horizonte cámbico) es gris con moteados de color pardo 
fuerte, textura arcillo limosa y estructura en bloques 

CT-2b 30 
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SIMBOLO PAISAJE TIPO DE 
RELIEVE 

MATERIALP
ARENTAL CLIMA CLASIFICACIÓN TAXONOMIA NÚMERO 

DEL PERFIL % 

subangulares moderadamente desarrollada; el horizonte 
2 Ab (enterrado) es de color gris muy  oscuro con 
moteados de color pardo oscuro textura franco limosa y 
estructura en bloques subangulares y angulares 
moderadamente desarrollada.    
3,) THAPTIC HAPLUDANDS E INCLUSIONES DE TYPIC 
DYSTRUDEPTS. Suelos de moderada a baja evolución a 
partir de ceniza volcánica , bien drenados, profundos y de 
texturas finas a través de todo el perfil. Los perfiles de 
estos suelos muestran una secuencia de horizontes Ap 
(0-25 cm de profundidad), A2 (25-75 cm), Bw(75 - 130 
cm), C(130- 170 cm); el horizonte Ap es negro, de textura 
arcillo limosa y estructura blocosa subangular 
moderadamente desarrollada; el horizonte A2 es negro, 
de textura arcillo limosa y estructura en bloques 
subangulares moderadamente desarrollada; el Bw es de 
color pardo grisáceo muy oscuro, de textura arcillo limosa 
y sin estructura (masiva) 

AC - 7 20 

         Fuente: Los autores a partir de Estudio de suelos de la Sabana de Bogotá IGAC. 
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Cuadro 8. Características geomorfológicas de los suelos del área de influencia indirecta 

SIMBOLO MODELADO CLASE SUBCLASE CARACTERISTICAS DEL 
SUELO PENDIENTE 

PRINCIPALES 
CARACTERISTICAS 

DEL RELIEVE Y 
DEL SUELO 

USO 
POTENCIAL 

RECOMENDACIONES 
DE MANEJO 

RLOa ALUVIAL 
TIERRA 
CLASE 

IV 
IV hs - 1   

Se localiza a lo largo del rio 
Subachoque paralelo a su 
cauce, con alturas 
comprendidas entre los 2.00 y 
3.000 msnm, con 
temperaturas entre los 12 y 
18°c y precipitaciones 
promedio anual entre 1.000 y 
2.000 mm. los suelos son 
profundos a superficiales, bien 
a pobremente drenados, de 
texturas finas a medias y baja 
a moderada evolución. en 
algunas zonas los suelos son 
inundables ocasionalmente y 
de niveles freáticos altos 
durante la época invernal , 
factores que limitan su 
utilización agrícola. la 
asociación esta conformada 
en un 40% por los suelos 
típica endoaquepts , 30% ´por 
los suelos aeric endoaquepts, 
en un 20% el thaptic 
hapludands.  

1 - 3% 

Relieve ligeramente 
plano, con 

pendientes 1-3%; 
suelos profundos a 
superficiales, bien a 

pobremente 
drenados, de 

texturas finas a 
medias, reacción 

extremada a 
medianamente 

ácida, saturación de 
a aluminio media a 

baja y fertilidad 
moderada a baja. 

Ganadería 
semi - 
intensiva para 
producción 
de leche y 
agricultura de 
subsistencia 
y semi 
comercial con 
cultivos 
transitorios 

Construcción de canales 
de drenaje, 

especialmente en 
épocas de invierno, 

evitar el sobrepastoreo 
de ganado. 

Fuente: Los autores a partir de Estudio de suelos de la Sabana de Bogotá IGAC. 
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Coberturas Vegetales 

El suelo rural está estructurado a partir de sistemas generales como elementos 
ordenadores conformados por el sistema de áreas protegidas, sistema de 
asentamientos humanos y el sistema vial; el suelo sural de Suba conforma una de las 
5 Unidades de Planeamiento Rural UPR de Bogotá, identificada como UPR Norte, de 
la cual hacen parte siete núcleos de población (Corpas, Guaymaral, Conejera, Sector 
Lomitas, Conejera, Sector Tawai, Chorrillos 1, Chorrillos 2 y Chorrillos tres)6, a 
continuación se describe las coberturas vegetales correspondientes a la vereda 
Chorrillos.  
 

Cuadro 9. Uso del suelo vereda Chorrillos 

UNIDAD DE COBERTURA VEGETAL  VEREDA CHORRILLOS  

Artificiales y áreas 
asociadas 

Asentamientos urbanos 
dispersos 

64.77 ha. 

Floricultivos 324.27 ha. 

Cultivos Manejados 

Cultivos transitorios 21.59 ha. 
Misceláneos cultivos y 
pastizales 

1440.33 ha. 

Misceláneo de pastizal y 
cuerpos de agua 

69.36 ha. 

Pastizal arbolado 41.63 ha. 
Natural y Seminatural Humedal 25.8 ha. 

Sin información -- 2.02 ha. 
Fuente: Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt 
 
La cobertura vegetal terrestre de la Vereda Chorrillos se encuentra dominada por 
tierras cultivadas manejadas en un 79,06%, seguida por áreas artificiales y asociadas 
que se desarrollan en el 19,54%, y cobertura vegetal natural y seminatural en el 1,30% 
restante del territorio, sin información se reportan 2,03 ha (0,10%). 

4.1.4.2  Área de Influencia Directa 

A continuación se describen los suelos presentes en el áreas de influencia directa del 
proyecto: 

Suelos de Paisaje de Planicie 

Este paisaje se localiza en la planicie fluvio lacustre originada en gran parte por la 
dinámica del rio Bogotá y sus afluentes, la planicie está conformada por planos de 
inundación y terrazas, influenciadas por depósitos de espesor variable de ceniza 
volcánica de diferente evolución y depósitos de sedimentos en su mayoría finos y 
medios. 

En algunos de los sectores de la unidad los suelos son inundables ocasionalmente y 
de niveles freáticos altos durante la época invernal, factores que limitan su utilización 
agrícola. 

La asociación está conformada en un 40% por los suelos Typic Endoaquepts, por los 
suelos Aeric Endoaquepts y Thaptic Hapludands con inclusiones de Typic Dystrudepts, 
                                                             
6
 Agenda Ambiental Localidad 11 Suba, Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaria de Medio Ambiente, 2009. 
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A continuación se describe los suelos presentes en el área de influencia directa que 
hacen parte del paisaje de planicie: 

Pachic Melanudands: Los suelos de esta unidad ocupan la posición de terrazas del 
Río Bogotá, el relieve es ligeramente plano a ligeramente inclinado, son de baja a 
moderada evolución, son bien a imperfectamente drenados, de texturas finas a 
moderadamente gruesas, limitados por el nivel freático fluctuante. 
 
Presentan reacción fuerte a medianamente acida, alta capacidad de intercambio 
catiónico, baja saturación de bases; contenidos medio a bajos de calcio y bajos de 
magnesio, potasio y fosforo con fertilidad moderada. 
 
Andic Dystrudepts: Los suelos de esta unidad se caracterizan por tener reacciones 
extremadas a fuertemente acidas, mediana a alta capacidad de intercambio catiónico, 
mediana a baja saturación de bases, contenidos bajos de fosforo y medios a altos de 
potasio; niveles altos de calcio, magnesio en el primer horizonte y bajos en los 
subsiguientes, saturación de aluminio baja en los horizontes superficiales y media en 
profundidad de fertilidad moderada. 
 
Aeric Endoaquepts: Son suelos de baja evolución, pobremente drenados, de texturas 
finas a medias y moderadamente profundos, limitados por la fluctuación del nivel 
freático. 

La morfología del perfil presenta una distribución de horizontes Ap de 0 a 18 cm, un 
Bw de 18 cm a 90 cm y un 2Ab de 90 a 132 cm. El horizonte superficial es gris a gris 
claro con moteados rojo amarillento, textura arcillosa y estructura en bloques 
subangulares débilmente desarrollada; el segundo horizonte es gris a gris claro con 
moteados de color rojo amarillento, textura arcillosa, con bloques subangulares débil a 
moderadamente desarrollado; el tercer horizonte enterrado es de color gris muy 
oscuro con moteados de pardo oscuro, textura franco limosa y estructura en bloques 
subangulares moderadamente desarrollado. 

En cuanto a  sus propiedades químicas, estos suelos indican reacción extremada a 
fuertemente acida, alta capacidad de intercambio de cationes, moderada saturación de 
aluminio, poseen contenidos altos de calcio y potasio alta capacidad de intercambio de 
cationes, baja saturación de bases magnesio y potasio y fertilidad alta. 

A continuación se describe la leyenda de suelos y las características geomorfológicas 
de los suelos del área de influencia directa. 

Aquic Hapludands: Son suelos moderadamente profundos, imperfectamente 
drenadas de texturas finas, su reacción es muy fuerte a medianamente acida, alta 
capacidad de intercambio catiónico y baja saturación de bases. Son de reacción fuerte 
a medianamente acida, alta capacidad de intercambio catiónico, baja saturación de 
bases y fertilidad moderada a alta.    

En el siguiente cuadro se describe la leyenda de suelos del área de influencia directa.



 

79 
 

 

 

Cuadro 10. Leyenda de suelos área de influencia directa 

SIMBOLO PAISAJE TIPO DE 
RELIEVE 

MATERIALP
ARENTAL CLIMA CLASIFICACIÓN TAXONOMIA NÚMERO 

DEL PERFIL % 

RLQa 
 Planicie Terrazas 

Mantos de 
ceniza 

volcánica 
sobre 

depósitos 
clásicos 

hidrogénicos 

FRIO 
HUMEDO 
TRANSICI
ONAL A 
SECO 

1.) PACHIC MELANUDANDS . Son de baja a 
moderadamente evolucionados a partir de depósitos 
de ceniza volcánica, de texturas moderadamente finas 
a través de todo el perfil, muy profundos y bien 
drenados. 
Son suelos que en su morfología muestran perfiles de 
tipo Ap (0-60 cm de profundidad), Bw (60 – 105 cm), 
2Ab (105 – 150 cm). El horizonte superficial (Ap) es 
negro, de textura franco arcillo limosa y estructura en 
bloques subangulares moderadamente desarrollada; 
el horizonte Bw es prado grisáceo oscuro, de textura 
franco arcillo limosa y estructura columnar 
moderadamente desarrollada; el horizonte 2Ab es de 
color negro, textura arcillo limosa y estructura en 
bloques subangulares moderadamente desarrollada.  

AC-8 50 

 2.) ANDIC DYSTRUDEPTS. Constituyen el segundo 
componente del complejo, son profundos, 
moderadamente bien drenados, de texturas 
moderadamente gruesas a finas y evolución baja a 
partir de depósitos clásticos hidrogenicos con algún 
grado de contaminación con ceniza volcánica. 
Presentan perfiles de tipo Ap (0-15 cm de 
profundidad), A2 (15-47 cm), Bw1 (47 – 90cm),  2Ab 
(90 – 100 cm), 2Cg1 (100-113 cm), 2Cg2 (113 – 121 
cm) , 2Cg3 (121 – 150 cm). El horizonte Ap es gris 
muy oscuro, de textura franca y estructura blocosa 
subangular débilmente desarrollada; el horizonte A2 
es negro, de textura franco arenosa y estructura en 
bloques subangulares fuertemente desarrollada; el 
Bw1 es pardo oscuro y pardo amarillento, de textura 
franco arenosa y estructura prismática 
moderadamente desarrollada; el 2 Ab es variedado de 

CT-4a 20 
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SIMBOLO PAISAJE TIPO DE 
RELIEVE 

MATERIALP
ARENTAL CLIMA CLASIFICACIÓN TAXONOMIA NÚMERO 

DEL PERFIL % 

pardo, gris y pardo amarillento claro, de textura franco 
arenosa y estructura en bloques subangulares, 
fuertemente desarrollada; el 2Cg1 es amarillo y gris 
claro, de textura arcillosa y sin estructura (masiva); 
finalmente el horizonte 2 Cg3 es gris claro, de textura 
arcillosa y sin estructura (masiva).  
3.)AERIC ENDOAQUEPTS.  se caracterizan por ser 
moderadamente profundos, imperfectamente 
drenados, de texturas finas y una distribución de 
horizontes Ap (0-12 cm de profundidad), AB (12 – 32 
cm), Bw (32 – 47 cm), C (47 – 120 cm); su reacción es 
muy fuerte a medianamente acida, alta capacidad de 
intercambio catiónico y baja saturación de bases. 

AC-18 15 

4.)AQUIC HAPLUDANDS. son moderadamente 
profundos (por nivel freático fluctuante) , 
moderadamente bien drenados, de texturas medias a 
gruesas y una distribución de horizontes Ap (0-19 cm 
de profundidad), A2 (19 – 39 cm), AB (39 – 50 cm), 
Bw1 (50 – 85 cm), Bw2 (85-98 cm), 2Ab1(98-114 cm), 
2Ab2 (114 – 135 cm); son de reacción fuerte a 
medianamente acida, alta capacidad de intercambio 
catiónico, baja saturación de bases y fertilidad 
moderada alta.  

CT-14a 15 

      Fuente: Los autores a partir de Estudio de suelos de la Sabana de Bogotá IGAC. 
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Cuadro 11. Características geomorfológicas de los suelos del área de influencia directa 

SIMBOLO MODELADO CLASE SUBCLASE CARACTERISTICAS DEL SUELO PENDI ENTE 

PRINCIPALES 
CARACTERISTICAS 

DEL RELIEVE Y 
DEL SUELO 

USO 
POTENCIAL 

RECOMENDACIONE
S DE MANEJO 

RLQa LACUSTRE 
TIERRAS 
CLASE II 

II c -1 

Este complejo se localiza en gran parte 
del territorio municipal  con 
temperaturas entre 12 y 18 °c y 
precipitaciones promedio anual entre 
1.000 y 2.000 mm. los suelos de esta 
unidad ocupan la posición de terrazas 
del río Bogotá; el relieve es ligeramente 
inclinado, se caracteriza por tener baja 
a moderada evolución, son bien a 
imperfectamente drenados, de texturas 
finas a moderadamente gruesas y 
profundos a moderadamente 
profundos, limitados por nivel freático 
fluctuante. el complejo lo constituyen 
en un 50% los suelos pachic 
melanudands (suelos de bajo a 
moderadamente evolucionados a partir 
de depósitos de cenizas volcánicas de 
textura moderadamente finas a través 
de todo el perfil, muy profundos y bien 
drenados su fertilidad es considerada 
moderada), un 20% de andic 
dystrudepts ( suelos profundos 
moderadamente bien drenados de 
textura moderadamente gruesas a finas 
y evolución baja a partir de depósitos 
clásticos hidrogenicos con algún grado 
contaminación con ceniza volcánica, su 
fertilidad es moderada), 15% de aeric 
endoaquepts y 15% aquic hapludands 
(los primeros se caracterizan por ser 
moderadamente profundos, 

1 A 7% 

Relieve ligeramente 
plano a ligeramente 

inclinado, con 
pendientes 1 a 7 %; 
suelos profundos a 

moderadamente 
profundos, bien a 
imperfectamente 

drenados, de 
texturas finas a 
moderadamente 

gruesas, reacción 
extremada a 

medianamente 
acida, saturación de 

aluminio baja y 
fertilidad moderada. 

Agricultura 
intensiva de 
orientación 
comercial. 
Ganadería 

intensiva para 
producción 

de leche con 
utilización de 

pasturas 
mejoradas. 

Rotación de cultivos. 
Aplicación de 
enmiendas y 

fertilizantes guiada por 
técnicos 

agropecuarios. 
Utilización controlada 

de prácticas de 
mecanización 

controlada. 
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SIMBOLO MODELADO CLASE SUBCLASE CARACTERISTICAS DEL SUELO PENDI ENTE 

PRINCIPALES 
CARACTERISTICAS 

DEL RELIEVE Y 
DEL SUELO 

USO 
POTENCIAL 

RECOMENDACIONE
S DE MANEJO 

imperfectamente drenados de texturas 
finas, los segundos son 
moderadamente profundos por nivel 
freático fluctuante, moderadamente 
bien drenados de texturas medias a 
gruesas, fertilidad moderada a alta.) 

Fuente: Los autores a partir de Estudio de suelos de la Sabana de Bogotá IGAC. 
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Clases Agrologicas  

El área de influencia directa del proyecto corresponde a Tierra de clase II, se localizan 
en áreas planas a ligeramente planas con pendientes menores del 3% en el paisaje 
fluvio lacustre, como se ha descrito en clima frio húmedo y seco. 
 
Presenta limitaciones climáticas ligeras a moderadas por la disminución drástica de la 
temperatura en las primeras horas del día, que restringen la selección de cultivos y 
pastos. Son tierras que deben ser utilizadas en producción agrícola intensiva y 
programas para el mantenimiento de los suelos.   
 
De acuerdo al área de influencia directa la unidad cartográfica RLQa, posee tierras de 
clase II c-1, están situadas en el tipo de relieve de terrazas del rio Bogotá en clima frio 
húmedo. 
 
La mayor limitante para el uso de estas tierras, son las frecuentes heladas las cuales 
ocasionan pérdidas en los cultivos, actualmente se dedican a la ganadería semi-
intensiva. 
Estos suelos son aptos para cultivos transitorios propios de clima fríos como maíz, 
arveja, fresa, feijoa y cultivos de flores. 

Uso Actual del Suelo 

El área de influencia directa del proyecto se localiza en suelo rural, está conformado 
por terrenos con destinación a usos agrícolas, ganaderos forestales, de explotación de 
recursos naturales. 

A continuación se describe el uso actual del suelo para el área de influencia directa del 
proyecto, correspondiente al sector 3 de la vereda Chorrillos. 

Cuadro 12. Uso Actual del Suelo sector 3 vereda Chorrillos 

 USO ACTUAL REGISTRO FOTOGRAFICO 

Territorios 
Artificializados 

Residencial  se caracteriza 
por la presencia de 
asentamientos humanos 
continuos, centros urbanos. 

 

 

Institucional: Caracterizado 
por la presencia de escuelas, 
iglesias, cementerios, centros 
hospitalarios, retenes militares 
entre otros. 
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 USO ACTUAL REGISTRO FOTOGRAFICO 

 
Territorios 
Agrícolas 

Agropecuario : El suelo es 
destinado para el desarrollo 
de cultivos y pastos. 

 

Territorios 
Artificializados 

Comercial: Presencia de 
estaciones de servicio, 
tiendas, supermercados. 

 

 
 

Territorios 
Artificializados 

Industrial: Definido por el 
desarrollo de instalaciones 
dedicadas obtención y 
transformación de materias 
primas, como lo puede ser el 
desarrollo de servicios 
empresariales 
almacenamiento e industria en 
general. 

 

 

 

Territorios 
Agrícolas 

Cobertura Vegetal: Presencia 
de varios tipos de coberturas, 
como pastos y cercas vivas.  
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 USO ACTUAL REGISTRO FOTOGRAFICO 

 
 
 

Zonas Húmedas 
 
 
 

Vallados: Corresponde a los 
canales paralelos al eje de la 
vía, los cuales conducen las 
aguas residuales. 

 

                    Fuente: Los autores 

 
Conflictos de Uso del Suelo  

De acuerdo a la leyenda de capacidad de uso establecida por el IGAC, a continuación 
se describe la capacidad de uso de acuerdo a las unidades cartográficas presentes en 
el área de influencia directa del proyecto. 
 

- Unidad de Suelos: RLQa 

- Factores Limitantes: Heladas Frecuentes, y deficiencia en precipitaciones 
durante una época del año 

- Uso Potencial: Agricultura intensiva de orientación comercial, ganadería 
intensiva para producción de leche, con utilización de pasturas mejoradas. 

- Recomendaciones de Manejo: Rotación de cultivos, aplicación de enmiendas y 
fertilizantes de manera guiada y prácticas controladas de mecanización 
agrícola. 

Una vez identificado cual es el uso potencial del territorio, se tiene que la vereda 
Chorrillos se ubica dentro de una Zona de Reserva Forestal, de acuerdo con un 
artículo que textualmente dice: “El territorio de Ruralidad, si bien comprende los 
sectores de Academia, Guaymaral y Chorrillos, es en este último microterritorio donde 
se ha centrado el trabajo de la Gestión Social Integral. El poblamiento de la vereda, 
ubicada en zona de reserva forestal y ambiental , se inició hace 30 años 
aproximadamente con habitantes de origen campesino, dedicados a actividades 
agrícolas. Aunque es este origen campesino el que caracteriza y genera sentido de 
pertenencia en esta comunidad, hoy en día el uso del suelo es principalmente 
agrícola-industrial, encontrándose también importantes extensiones de tierra 
dedicadas a actividades de tipo social y deportivo.  
 
También se encuentran fincas se dedican a la cría de ganado para la producción de 
leche, y se alterna con actividades agrícolas, cultivo de papa y zanahoria. El territorio 
rural de Suba atrae un número significativo de personas, muy superior a sus 
habitantes permanentes, por las actividades que allí se localizan, empresas 
floricultoras, clubes, centros recreativos y centros educativos de estratos medios y 
altos. 
 
Las familias que residen en el este sector están vinculadas al trabajo en cultivos de 
flores, el empleo de las personas es estacional y a cambio reciben un salario mínimo 
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lo cual impone una serie de limitaciones económicas para la manutención de las y los 
niños.”7 
 
Aunque queda claro que existen actividades que resultan incompatibles con el uso del 
suelo, aún se encuentran extensiones cuyo uso es compatible, por lo que el principal 
conflicto de uso de suelo en la vereda especialmente en el sector 3, corresponde a las 
diversas actividades que se realizan en la vereda, donde por un lado se ven algunas 
viviendas, abundantes empresas floricultoras, y un número importante de terrenos 
destinados para otros cultivos, también se nota la presencia de otras industrias como 
la de concretos, aserraderos, clubes privados y zonas de esparcimiento cuyas 
actividades son incompatibles con el uso del suelo destinado para esa zona y que de 
una u otra forma afectan la calidad de vida de los pobladores del sector 3 de la vereda, 
aumentando la tasa de morbilidad, accidentalidad, delincuencia, etc. 
 
Al parecer este es un problema que tiende a incrementarse, ya que a pesar de ser 
parte de un área de reserva forestal, la expansión urbana desordenada, las diversas 
actividades antrópicas y el poco interés en conservar el paisaje, podrían deteriorar 
más los ecosistemas de la zona. 
  

4.1.5 Hidrología 

4.1.5.1 Área de Influencia Indirecta 

De acuerdo con el Plan de Ordenamiento y Manejo de Cuencas del Rio Bogotá8 
existen para el Río Bogotá un total de 19 subcuencas de tercer orden, teniendo en 
cuenta lo anterior, el área de influencia del proyecto pertenece a la cuenca media del 
Río Bogotá, correspondiente a la subcuenca del Sector Tibitoc – Soacha.  
 
Cuenca Media del Río Bogotá: Se encuentra entre la estación hidrometeorológica 
Puente La Virgen y las compuertas Alicachín, en inmediaciones del embalse del Muña.  
 
La cuenca media el Río Bogotá se ve afectada por vertimientos industriales, de los 
establecimientos que vierten directamente al rio, y por la carga residual municipal de 
los efluentes de la PTAR existentes (entre ellas, Zipaquirá, Cajicá, Chía, Tocancipá). 
Sin embargo, la causa fundamental del deterioro de la calidad del rio en la cuenca 
media, lo constituyen los vertimientos de la ciudad de Bogotá, a través de los ríos 
urbanos y canales de aguas de escorrentía. (Corporación Autonoma Reginal CAR, 
2007).  
 
Sub Cuenca del Río Bogotá, Sector Tibitoc – Soacha 9: Como ya se mencionó el 
sector Tibitoc – Soacha hace parte de la cuenca media del Rio Bogotá tiene un área 
total de 71284 hectáreas. En la Sub Cuenca se presentan los siguientes impactos de 
tipo físico, socio económico y ecosistémico: 
 

- Disminución de la infiltración por impermeabilización en áreas urbanas. 
- La explotación anti técnica de las canteras existentes es un factor de impacto 

sensible en la cuenca. 

                                                             
7 http://www.gestionycalidad.org/infosuba, Alcaldía Local de Suba 

8 Diagnostico, prospectiva y formulación de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá. 
9
 Plan de ordenación y manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá 
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- Existe el riesgo de inestabilidad si se presenta desarrollo urbano o por la 
extracción de materiales sin tener en cuenta la inclinación de los estratos. 

- Existen zonas inestables donde hay deslizamientos lentos, debido a procesos 
de deforestación y urbanización y en canteras donde se explotan limolitas. 

- Es la Sub Cuenca con mayores índices de vertimientos sólidos, líquidos y 
gaseosos. 

- Tiene bajo potencial hídrico. 
- Su cauce principal está altamente contaminado 
- Incorporación progresiva de suelos agrícolas a suelos de expansión urbana e 

Industrial. 
- Las áreas rurales presentan mediana cobertura de servicios de agua potable, 

alcantarillado, tratamiento de aguas residuales y manejo de residuos sólidos. 
- Presencia alta de contaminación en su cauce principal. 
- Presencia de altos niveles de aplicación de agroquímicos en todo el área 

 

4.1.5.2  Área de Influencia Directa 

Según el estudio de Evaluación Ambiental y Plan de Gestión Ambiental del Rio Bogotá 
realizado por la Corporación Autónoma Regional - CAR. el proyecto se encuentra 
localizado en  la cuenca del canal Torca10 Ver Ilustración 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
10 Evaluación Ambiental y Plan de Gestión Ambiental. Adecuación Hidráulica y Recuperación Ambiental 
río Bogotá. (Corporación Autonoma Reginal (CAR), 2007) 
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Ilustración 6. Cuenca Torca 

 

Fuente : Secretaria Distrital de Ambiente 

Canal Torca: La cuenca del canal Torca tiene un área de drenaje sanitario de 1.397 
hectáreas y su eje principal cuenta con una longitud de 4,24 Km. desde el canal 
Serrezuela hasta el humedal Torca. Nace en los cerros orientales y desemboca al 
sistema humedal Torca-Guaymaral a altura de la Autopista Norte, en cercanía a los 
terrenos del cementerio Jardines de Paz. El sistema troncal de drenaje se encuentra 
como un sistema separado, que tiene como ejes en la zona nororiental el drenaje de 
lluvias, que lleva hacia los humedales de Torca y Guaymaral, y a su vez drena al norte 
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de la cuenca media del rió Bogotá. (Alcaldia Mayor de Bogotá - Universidad Nacional 
de Colombia, 1996). La Empresa Mezclas Industriales S.A.S se encuentra ubicada al 
occidente de la Sub Cuenca  Torca.  
 
En este componente se identifica la cuenca media del rio Bogotá y  la cuenca  Torca, 
la cual se localiza dentro de la sub-cuenca Tibitoc – Soacha. 

Cuerpos Loticos 
 
En el área de influencia directa no se presentan cuerpos loticos, de acuerdo a la 
siguiente Ilustración 7. 
 

Ilustración 7. Mapa Hidrológico 

Fuente: Los autores a partir de Ideca.com 

Cuerpos Lenticos 
 
El sistema hidrológico en el área de influencia está compuesto por un complejo de 
vallados que son fácilmente reconocibles, estos se observan delimitando las viviendas 
de la ruralidad y otros se encuentran alrededor de la vía rural, estos han sido 
construidos con alineamiento general Oriente Occidente, algunos Sur Norte, y en 
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general siguen el alineamiento de las vías existentes.11 (ver Registro Fotográfico 2).  
 
 

Registro Fotográfico 2. Vallados de la Vereda Chorrillos 

 
Fuente: Los autores. 

Registro Fotográfico 3. Excavaciones para captar agua subterránea 

 
Fuente: Los autores. 

La función que prestan estos vallados es la de recolección de aguas lluvias y aguas 
residuales domésticas, este sistema de vallados que reciben las aguas servidas de la 
vereda tienen como receptos final el Río Bogotá.  
 
Por otra parte se encuentran excavaciones las cuales son utilizadas con el fin de 
recolectar agua subterránea por medio de la captación de motobombas, el agua es 
empleada para riego de cultivos y abastecimiento de ganado (ver registro fotográfico). 
En las áreas de influencia no se encuentran aguas superficiales de tipo lotico.  
 
4.1.6 Clima 

Para el análisis de los parámetros meteorológicos (Temperatura, Precipitación, Brillo 
Solar, Dirección del Viento) presentes en el área de influencia directa del proyecto, se 
emplearon los datos de las estación meteorológica localizada en la Universidad Santo 
Tomas – Guaymaral, en el Cuadro 13. Se relacionan los datos de la estación 

                                                             
11

 (Dolly, Barrera, Adriana, Gómez, & Álvaro) 
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analizada para un periodo de 17 años (1993-2013) de igual forma a la relación de 
cobertura respecto al área de influencia tanto directa como indirecta del proyecto.  

Cuadro 13. Estación meteorológica 

Código NOMBRE Latitud Longitud ELEV.  CAT. 

2120559 

Aeropuerto 
Guaymaral 
Universidad 
Santo Tomas 
Campus 
Deportivo -
USTA 

4°49'2,7"N 
74° 

04'10.2"O 2585 CP 

                       Fuente: Los autores 

Ilustración 8. Localización Estación Meteorológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Imagen Google Earth. 2013.  

 

4.1.6.1 Precipitación 

Los registros para la precipitación total media mensual multianual (1993-2013), indican 
que en el primer semestre el mes con mayor índice de lluvia corresponde a abril con 
un valor de 95. 29 mm de agua precipitada, para el segundo semestre el mes que 
presenta mayores valores de precipitación corresponde a los meses de octubre y 
noviembre con valores de 106, 50 y 95, 26 mm, estos dos periodos de lluvia evidencia 
un ciclo de lluvias de tipo bimodal, el mes con menor registro de lluvia corresponde a 
Enero con 30,28 mm de agua precipitada. Ver Gráfica 1. 
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Gráfica 1.  Precipitación Total Media Mensual 

 
Fuente: Datos estación USTA-CAR 

4.1.6.2  Temperatura 

La temperatura media mensual multianual registrada en la estación de referencia, 
evidencia una temperatura promedio correspondiente a 13oC, registrada en los meses 
de Abril, Agosto y Septiembre, temperatura frecuente en la sabana de Bogotá, 
ubicándola como zona de clima frio (12 oC a 18 oC); respecto a temperaturas máximas 
y mínimas, se registró una temperatura mínima correspondiente a 2 oC  durante los 
meses de Enero y Febrero fenómenos que pueden relacionarse con heladas 
meteorológicas ya que se dan en periodos con bajos niveles de precipitación y 
presencia de altas temperaturas, de igual forma se registran temperaturas máximas 
correspondientes a 22 oC.  
 

Gráfica 2. Temperatura Media Mensual Multianual 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
Fuente: Datos estación USTA-CAR 
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Gráfica 3. Temperaturas Máximas y Medias Media Mensual Multianual 

 

         Fuente: Datos estación USTA-CAR 

4.1.6.3  Brillo Solar 

Los registros históricos de brillo solar para el área de influencia del proyecto 
evidencian una intensidad de horas sol más alta en el mes de Enero, correspondientes 
a 145,9 horas sol, las horas de sol mínimas se registraron en los meses de Abril y 
Mayo, debido a la influencia del primer periodo de lluvias y la posible presencia de 
bandas de nubosidad que impiden el paso directo de la luz solar. Ver Gráfica 4. 

Gráfica 4. Brillo Solar 

 

                Fuente: Datos estación USTA-CAR 

4.1.6.4  Humedad Relativa 

La humedad relativa, es una variable que tiene una relación directa con la distribución 
de las nubes, la precipitación y la radiación solar, en la zona del proyecto se 
registraron valores que oscilan entre el 66 y 71% de humedad, manteniendo una 
constante entre los meses de Agosto, Octubre y Noviembre, con mínimas en los 
meses de Enero, Febrero y Marzo, meses con baja precipitación y mayor intensidad 
de horas sol. Ver Gráfica 5.    
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Gráfica 5. Humedad Relativa 

 

Fuente: Datos estación USTA-CAR 

4.1.6.5   Evaporación 

Los niveles de evaporación registrados, presentan durante el primer semestre una 
máxima en los meses de Enero y Febrero con 85, 74 y 79 mm respectivamente, en el 
segundo ciclo del año el incremento en los niveles de evaporación se genera en los 
meses de Septiembre y Diciembre entre 73 y 76 mm respectivamente,  mientras que 
los meses de Abril, Mayo, Junio y Julio presentan una constante en los niveles de 
evaporación. Ver Gráfica 6. 

Gráfica 6. Evaporación 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
Fuente: Datos estación USTA-CAR 

4.1.6.6  Viento 

La velocidad y dirección del viento en la zona se caracterizan por tener origen sur-
oeste con dirección norte, las velocidades  en promedio se ubican sobre 28 m/s, los 
datos son el promedio multianual para el periodo de 19 años  (1991-2013). 
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Gráfica 7.  Velocidad del Viento. 

 

 

 

 

    

 

 

 

                       Fuente: Datos estación USTA-CAR 

 

Gráfica 8. Rosa de Vientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

Fuente: Datos estación USTA-CAR 

De acuerdo a la anterior gráfica se puede establecer que la dirección predominante 
Norte ocupa en un 20% la distribución de los vientos, donde 1.5 m/s se dan sobre un 
14%, seguido de un 15 a 17% correspondiente a velocidades de 3.3 m/s, el restante 
3% equivale a 5.4 m/s. 

En segundo lugar se tiene la dirección sureste,  correspondiente a un 14%, en esta la 
velocidad que predomina corresponde un 8% a 1.5 m/s, un 9 a 12% a 3.3 m/s y un 13 
a 14% correspondiente a velocidades de 5.4 m/s. 
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4.1.7 PAISAJE 

El análisis de la calidad paisajística del área de influencia directa, se hace a través del 
desarrollo de matrices, de las cuales se obtienen valores de calificación que muestran 
las características principales del territorio y del  paisaje por cada cuenca visual 
analizada.  
 
Las matrices aplicadas son: 
 

- Matriz de valoración del territorio -P. (Enfocada al territorio sin tener en cuenta 
el proyecto). 

- Matriz de visibilidad del territorio (VT). (Matrices realizadas para cada una de 
las cuencas).  

- Matriz de calidad visual (C). (Para cada una de las cuencas). 
- Matriz de fragilidad (F) (Para cada una de las cuencas). 

 
En el siguiente registro fotográfico se relacionan las cuencas visuales más 
representativas del área de influencia directa. 

 
 

Registro fotográfico 4. Cuencas visuales evaluadas 
  

CV 1 Silo CV2 Vía de Acceso 
997696,73 E, 1021107,707N 997998,935E 1021404,514N 

Fuente: Los autores 

 
Para el análisis del valor escénico, se tiene en cuenta la calificación de las cuencas 
seleccionadas para el AID a partir de variables relacionadas con la calidad paisajística, 
el valor escénico y la fragilidad.  
 
La  valoración del paisaje, se realizó a través de una metodología ad-hoc la cual se 
describe a continuación. 
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A. Matriz de valoración del territorio -P.  

Los parámetros evaluados en la valoración del territorio pretenden analizar la 
integridad ecóloga del territorio, es decir las interacciones entre los elementos 
naturales vs. las intervenciones antrópicas del mismo, para ello se tiene en cuenta lo 
siguiente. 

Cuadro 14. Valoración del territorio 
 

ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL TERRITORIO - ( P )  

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

 

E
LE

M
E

N
T

O
S

 N
A

T
U

R
A

LE
S

 

Geología Se refiere al estado actual de los elementos 
naturales y a la modificación de los mismos por 
las intervenciones antropicas a lo largo del 
tiempo. 
 
A cada elemento ambiental se le asigna una 
calificación la cual depende del grado de 
alteración, esta calificación se asigna de 
acuerdo a los rangos de calificación alto medio y 
bajo 

Suelo 

Clima 

Agua 

Aire 

Vegetación 

Fauna 

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

 

E
LE

M
E

N
T

O
S

 
A

N
T

R
Ó

P
IC

O
S

 

Infraestructuras En este ítem se evalúa la presencia de 
transformaciones en el territorio como lo es 
densidad, distribución y redes de servicios 
públicos, uso actual del suelo y conflictos de 
uso, principales actividades económicas y 
culturales. 
 
La calificación depende de la cantidad y 
distribución, la compatibilidad, el nivel de vida y 
la tradicionalidad del territorio. 

Uso del suelo 
Densidad 

Socioeconómico 

Cultural 

F
U

N
C

IÓ
N

 

Conectividad 

Para este ítem se evalúa la distancia entre 
elementos, los enlaces y el largo y ancho de los 
corredores en lo que respecta a la presencia de 
coberturas vegetales, de igual forma se tiene en 
cuenta la interconexión entre elementos. 
 
La calificación se asigna dependiendo la calidad 
entre la comunicación y la accesibilidad entre 
elementos.  

Porosidad 

Accesibilidad 

C
A

M
B

IO
 

Pasado  Para esta variable se analizan las 
transformaciones  del territorio y la dinámica que 
pueda tener frente al desarrollo y la aplicación 
de políticas de protección y ordenamiento 
territorial y ambiental, una buena calificación 
depende de la sostenibilidad del área de 
estudio.  

Futuro  

Resiliencia 

Fuente: Los autores 
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Cuadro 15. Rangos de calificación 

RANGOS DE CALIFICACION 

Bajo  
Ʃ1 

Medio  
Ʃ2 

Alto  
Ʃ3 

0,1 a 9,9 10-19,9 20-30 

Fuente: Los autores 

Para evaluar la Integridad del Territorio se aplica la siguiente ecuación  

                                       P = Ʃ (Ʃ1+Ʃ2+Ʃ3)/No. DE ÍTEMS CALIFICADOS 

Resultados  

En general se considera que el estado ecológico del territorio es bajo, esto quiere decir 
que las condiciones del paisaje no son las más favorables o ideales, y  se explica por 
el alto grado de intervenciones antrópicas que se han presentado a lo largo del tiempo, 
transformando el paisaje negativamente y haciendo que el ecosistema pierda su 
capacidad de resiliencia debido a la pérdida de cobertura vegetal y a la fracción del 
ecosistema. 

B. Matriz de Visibilidad del Territorio – VT. 
 
La matriz de visibilidad evalúa el grado de facilidad del observador para captar los 
elementos más representativos de las cuencas visuales analizadas. 
 

Cuadro 16. Matriz de Visibilidad 
VISIBILIDAD DEL TERRITORIO 

E
LE

M
E

N
T

O
S

 D
E

 V
IS

IB
IL

ID
A

D
 

Área de influencia visual del 
proyecto 

Se evalúa la facilidad de observación 
desde ángulos internos y externos de 
la cuenca visual analizada.  
 
La calificación depende del campo 
visual que se tenga si no hay 
obstáculos que impidan ver se otorga 
mejor calificación.  

Puntos de observación 

Evalúa la variedad de cuencas 
visuales que se puedan tener en un 
area de estudio 
 
Si se tienen puntos variados se otorga 
mejor calificación si hay monotonía en 
el campo visual se asigna menor 
calificación. 

Cuenca  visual 
Evalúa el número de cuencas 
visuales sobre un área de estudio, 
entre más variación mayor calificación  

Unidades de paisaje 

Evalúa la variedad en las geoformas 
del terreno. 
A mayor monotonía en la topografía 
del terreno menor calificación y entre 
más riqueza tenga su geomorfología 
se asigna un mayor puntaje.  

Recursos visuales 

Evalúa la representatividad en cuanto 
a la presencia de áreas interés 
escénico, estado de la cubierta 
vegetal y número de intervenciones 
antropicas que supongan un atractivo 
a la vista del observador. Intervenciones antrópicas  

Fuente: Los autores 
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Cuadro 17. Rangos de calificación 

RANGOS DE CALIFICACION 

Bajo  
Ʃ1 

Medio  
Ʃ2 

Alto  
Ʃ3 

0,1 a 9,9 10-19,9 20-30 

Fuente: Los autores 

Para evaluar la Visibilidad del Territorio se aplica la siguiente ecuación  

                                       VT= Ʃ (Ʃ1+Ʃ2+Ʃ3)/No. DE ÍTEMS CALIFICADOS 

Resultados  

La Visibilidad del Territorio obtiene una calificación baja, no existe riqueza visual, 
tampoco recursos visuales naturales y antrópicos relevantes, es una área alterada 
debido a la intervención de la zona, no existe calidad visual en el fondo escénico, esto 
quiere decir que no hay variedad en las características paisajísticas, no genera 
sensaciones ni sentimientos agradables al observador. 
 
Los puntos de observación no son muchos, esto se debe que los puntos de 
observación son los mismos debido a que es un terreno morfológicamente plano esto 
hace el paisaje se sea prácticamente el mismo, compuesto por una cobertura de 
escombros, vías sin pavimentar, pastos y cercas vivas.  
 
La visibilidad se obstaculiza en especial por el occidente y el norte, por las cercas 
vivas, por lo tanto se limita el espacio visual desde afuera hacia adentro y viceversa.  
 
No se encuentran áreas de interés escénico relevante y mucha de la cubierta vegetal 
fue removida para adecuar el terreno al uso industrial de la concretera y para las 
empresas aledañas.  
 
Las intervenciones antrópicas son notorias afectando considerablemente la flora y la 
fauna del área de estudio. 
 
 

C. Matriz de Calidad Paisajística de la Cuenca – C.  
 
La calidad paisajística de una cuenca, evalúa el grado de excelencia de las cuencas, 
el cual determinar la belleza escénica, para establecer se aplica la siguiente matriz:  
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Cuadro 18. Calidad paisajística de la cuenca 

CALIDAD PAISAJÍSTICA DE LA CUENCA 

C
A

LI
D

A
D

 V
IS

U
A

L 
D

E
  L

A
 C

U
E

N
C

A
 

  

C
ar

ac
te

rí
st

ic
as

 d
e 

la
 c

ue
nc

a 
vi

su
al

 

Tamaño 
Se refiere a la amplitud del ángulo de 
observación de la cuenca visual, a mas 
tamaño se asigna mayor calificación. 

Altura relativa 

Se refiere a la presencia de un paisaje 
dominado, dominante o a nivel, se asigna 
calificación alta cuando el paisaje es 
dominante, media cuando es dominado y baja 
cuando es a nivel. 

Forma o 
compacidad 

Se evalúa si la cuenca es redonda, alargada o 
irregular,  se asigna calificación alta cuando es 
redondeada, media cuando es alargada y baja 
cuando es irregular. 

Singularidad 
Se asigna una calificación alta cuando existe la 
presencia de ecosistemas representativos en 
una cenca visual  

Longitud visual 

Se evalúa la profundidad de la cuenca visual 
en 1º plano 200m, 2º plano 800m y 3º plano 
1000/2000m panorámico, a mayor distancia 
mejor calificación, una corta distancia supone 
una baja calificación. 

Amplitud visual 
Se evalúa el plano a lo ancho de la cuenca 45°  
cerrado, 90°, 135°, 18, a mayor amplitud de la 
cuenca mayor calificación. 

C
om

po
si

ci
ón

  d
e 

la
 c

ue
nc

a 

 

Escala 

 

Se evalúa la escala humana y la escala 
monumental, una escala humana supone 
mejor calificación una monumental menor 
calificación.  

Diversidad 
Geografía, vegetación, antrópicos 

Ritmo 

Se evalúa la compacidad entre Color, Forma,  

Geografía y Vegetación, una buena calificación 
depende de la variedad entre  cada uno de los 
elementos evaluados. 

Textura 

Se evalúan superficies suaves y finas, ásperas 
o bruscas, lisas o corrugadas, las texturas 
suaves, lisas o finas obtienen mejor calificación 
mientras que las ásperas o bruscas menor 
calificación.  

Contraste 
Se evalúa superficies o texturas Sol y sombra, 
entre más variados sean los ítems se asigna 
una  mejor calificación. 

Color 

Se evalúa la diversidad de colores, tinte, 
cantidad de color, tono claro u oscuro  y brillo, 
entre más variados sean los ítems se asigna 
una  mejor calificación. 

2. INDICADORES VISUALES 

IN
D

IC
A

D

E
le

m
en

t
os

 
vi

su
al

es
  Los puntos obtienen mejor calificación debido a la cantidad 

de puntos observables en una cuenta visual. 

Las líneas obtienen mejor calificación debido a la cantidad de 
líneas o ejes observables en una cuenta visual. 
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CALIDAD PAISAJÍSTICA DE LA CUENCA 

Planos 
Para los planos  lisos, curvos y ondulados, la 
mejor calificación se asigna entre más 
diversos sean en la cuenca visual analizada 

Hito 
La presencia de un elemento natural, cultural o 
antrópico significa una mejor calificación 
dentro de la cuenca visual. 

Tamaño 
Dimensión de los elementos vs paisaje. 

Fuente: Los autores 

Cuadro 19. Rangos de calificación 

RANGOS DE CALIFICACION 

Bajo 
Ʃ1 

Medio  
Ʃ2 

Alto 
Ʃ3 

0,1 a 9,9 10-19,9 20-30 

Fuente: Los autores 

Para evaluar la calidad paisajística se aplica la siguiente ecuación  

                                       C= Ʃ (Ʃ1+Ʃ2+Ʃ3)/No. DE ÍTEMS CALIFICADOS 

 

Para evaluar la calidad visual total de las cuencas analizadas se aplica la siguiente 
fórmula: 

(VT+C)/2= CC 

Para evaluar la calidad del territorio se aplica la siguiente fórmula: 

(P+CC)/2= CVT 

Resultados  

 
I.   CV1  

A continuación se describe la calificación obtenida para la calidad paisajística de la 
cuenca visual 1 correspondiente al área de mezclas del proyecto (silo). 
 

Cuadro 20. Calidad visual de la cuenca 

TOTAL CALIDAD VISUAL DE LA CUENCA 

VISIBILIDAD 
DEL 

TERRITORIO 
(VT) 

CALIDAD 
PAISAJISTICA 

DE LA CUENCA                                    
( C ) 

CALIDAD VISUAL DE LA 
CUENCA ( CC ) 
(VT+C)/2=CC 

6,12 15,94 11,03 
               Fuente: Los autores 
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La calidad visual de la cuenca se encuentra en un nivel bajo, por los aspectos 
negativos en el paisaje como: la altura relativa, la singularidad, la armonía, el ritmo, la 
textura y disposición aleatoria de los elementos, sin embargo los aspectos medios y 
positivos aún son mayores, en cuanto a los indicadores visuales, en la cuenca se 
pueden diferenciar claramente algunos elementos como puntos y línea así como 
distintos planos, lisos y corrugados, esta cuenca posee características importantes 
como el caso del tamaño, donde la dimensión de las líneas ocupan gran parte de la 
cuenca. 

No existen elementos en esta cuenca que sugieran una belleza escénica de la misma 
ya que no presenta un equilibrio en las formas evaluadas, no hay variedad entre 
colores se observa uniformidad entre los mismos, pero sucede lo contrario en la 
vegetación donde no hay una secuencialidad dando lugar a parches o zonas 
fragmentadas, al igual que en la vegetación la textura presenta variaciones que 
corresponden a superficies rugosas debido a la intervención antrópica.     
 

II. CV2 
 

En el siguiente cuadro se indica la calificación resultante del análisis de la calidad 
paisajística para la cuenca visual 2 correspondiente a la vía de acceso del proyecto. 

Cuadro 21. Calidad visual de la cuenca 

TOTAL CALIDAD VISUAL DE LA CUENCA 
VISIBILIDAD 

DEL 
TERRITORIO 

(VT) 

CALIDAD 
PAISAJISTICA 

DE LA CUENCA                                    
( C ) 

CALIDAD VISUAL DE LA 
CUENCA ( CC ) 
(VT+C)/2=CC 

6,12 21,16 13,64 
               Fuente: Los autores 

La cuenca visual tiene aspectos que favorecen una puntuación alta pero en otros tiene 
tendencia a calificación baja. Por ejemplo, la armonía de la vegetación de la cerca 
viva, sus tonos monocromáticos y armoniosos tanto en tonos como en forma hacen 
agradable observarlos. Por otro lado el tamaño, la amplitud visual y la forma de la 
cuenca no favorecen la calidad visual de la cuenca por que esta se encuentra limitada 
por barreras de vegetación. 

D. Matriz de Fragilidad 
 

La matriz de fragilidad, evalúa la susceptibilidad y la vulnerabilidad de las cuencas 
visuales a sufrir un cambio o a ser alteradas por las intervenciones antrópicas para 
evaluarla se emplean las siguientes variables: 
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Cuadro 22. Fragilidad 

FRAGILIDAD  

F
R

A
G

IL
ID

A
D

  

F
R

A
G

IL
ID

A
D

 IN
T

R
ÍN

S
E

C
A

 

Biofísicos 

Se evalúa la pendiente de la cuenca 
visual analizada a mayor pendiente, 
se califica mayor fragilidad 
Se evalúa la vegetación presente 
en la cuenca, entre más escasa y 
monocromática sea, es más alta su 
calificación por tener mayor 
fragilidad. 

Singularidad 

Se evalúan aspectos Históricos, 
culturales, Hitos, si se presentan se 
asigna una mayor calificación, 
supone mayor fragilidad. 

Tradición 

Se evalúan uso frecuente, turismo, 
si se presentan se asigna una 
mayor calificación, supone mayor 
fragilidad.  

Fragilidad adquirida (accesos): Se asigna una mayor calificación de 
fragilidad, si la cuenca presenta vías de acceso. 

F
A

C
T

O
R

E
S

 D
E

 V
IS

U
A

LI
Z

A
C

IÓ
N

 

Tamaño Se asigna una mayor calificación de 
fragilidad, si la cuenca visual 
presenta amplitud visual. 

Forma de la 
cuenca 

Se evalúa si la cuenca es alargada  
- irregular redondeada. 
Si la cuenca es alargada se asigna 
una mayor calificación de fragilidad, 
si es alargada media y si es 
irregular baja. 

Altura 
relativa 

 Se evalúa la altura a nivel , 
dominado, y   dominante  

Contrates 

Color, Brillo, Texturas,  Formas Sol 
y sombra. 
 
Si existe mayor contraste en la 
cuenca se asigna menor calificación 
de fragilidad, un menor contraste 
significa mayor fragilidad. 

               Fuente: Los autores 

Cuadro 23. Rangos de calificación 

RANGOS DE CALIFICACION 

Bajo 
Ʃ1 

Medio  
Ʃ2 

Alto 
Ʃ3 

0,1 a 9,9 10-19,9 20-30 

Fuente: Los autores 

Para evaluar la fragilidad paisajística se aplica la siguiente ecuación  

F = Ʃ (Ʃ1+Ʃ2+Ʃ3)/No. DE ÍTEMS CALIFICADOS 
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Para evaluar la sensibilidad paisajística de las cuencas, se aplica la siguiente ecuación  

S=(CC+F)/2 

Para evaluar la sensibilidad paisajística del territorio, se aplica la siguiente ecuación  

ST=(P+CC+F)/2 

Resultados  

I. CV1 

En esta área se ha realizado bastante actividad antrópica, la cual no ha sido 
desarrollada de forma organizada, generando una mezcla de elementos naturales 
(pocos) y antrópicos que carecen de valor cultural e histórico por lo tanto no hay un 
interés alto de conservación de este paisaje. El deterioro de la estética del entorno de 
la cuenca es notorio. La susceptibilidad al daño de la belleza es baja, porque este 
valor estético no está muy presente en la cuenca. 

II. CV2 
 

Hay armonía de elementos en especial de la vegetación de la cerca viva. La 
intervención antrópica no es tan fuerte y desordenada en comparación a la cuenca del 
silo, por lo tanto hace que este paisaje posea más susceptibilidad de deterioro a la 
estética en comparación a la otra cuenca. 

- SENSIBILIDAD DE LAS CUENCAS  
 

Resultados  

I. CV1  
 

La calidad visual de la cuenca es baja, su fragilidad también lo es, y por ende lo mismo 
sucede con su sensibilidad,  esto se debe a los cambios antrópicos negativos que han 
ocurrido a lo largo del tiempo en el territorio, por otro lado esta cuenca posee algunos 
factores visuales poco atractivos, evidenciando la falta de interés por la conservación 
del paisaje de autoridades locales y comunidad. En general hay muchos elementos 
contenidos dentro de la cuenca  (gran alcance y amplitud) pero no están organizados 
de manera que generen sensaciones ni sentimientos agradables al observador. 

Cuadro 24. Matriz de sensibilidad CV1 

SENSIBILIDAD  PAISAJÍSTICA DE LA CUENCA 
Visibilidad y  

Calidad 
Visual                                                          

(VT+ C)/2 

Fragilidad 
F 

 Sensibilidad 
Paisajística de la 

cuenca 
S=(CC+F)/2 

10 10,68 10,86 
                      Fuente: Los autores 

II. CV2  

En este caso la sensibilidad paisajística tiene una calificación media – baja, debido a 
que en la cuenca visual aún se pueden observar alguno factores biofísicos, como la 
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flora presente al costado de la vía que forman una gran cerca viva, en cuanto a 
fragilidad este presenta una calificación media, el cual refleja una mejor armonía entre 
los elementos con contrastes no tan variados, siendo más agradable al observador, sin 
embargo posee algunos factores de fragilidad como la altura relativa, encontrándose a 
nivel y de forma alargada, lo cual hace que la calificación se baja y disminuya el 
promedio. 

Cuadro 25. Matriz de sensibilidad CV2 

SENSIBILIDAD  PAISAJÍSTICA DE LA CUENCA 
Visibilidad y  

Calidad 
Visual                                                          

(VT+ C)/2 

Fragilidad F   Sensibilidad 
Paisajística de la 

cuenca 
S=(CC+F)/2 

13,64 16,84 15,24 
                    Fuente: Los autores 

 

4.2 MEDIO BIÓTICO 

4.2.1 FLORA 

4.2.1.1 Área de Influencia Indirecta 

 
La vereda Chorrillos según la clasificación de zonas de vida de Holdridge, se ubica en 
el Bosque Húmedo Montano Bajo (bh- MB), donde la vegetación natural primaria está 
constituida principalmente por especies de la familia Asteraceae, Fabaceae y 
Aquifolaceae, las especies nativas más representativas son Polyminia piramidalis 
(Arboloco), Cassia velutina (Alcaparro de Bogotá), Ilex kuntiana (Palo Blanco). Aunque 
actualmente la vegetación primaria nativa viene siendo remplazada por otras especies 
introducidas, como árboles de pinos y otras especies de coníferas que se encuentran 
especialmente en las vertientes sur de la Cordillera Central estas especies son la 
(Sabina) Juniperus gracilior y (Tachuela) Podocarpus aristulatus = Podocarpus buchii.  
 
Las especies nativas tienen una regeneración natural fácil, por la humedad en los 
suelos, y son de crecimiento moderado. 
 
Los terrenos, desde el punto de vista ecológico, reúnen características óptimas para 
las actividades agropecuarias y forestales. Las plagas y enfermedades en las especies 
utilizadas son muy esporádicas. Sin embargo, las actividades agrícolas se encuentran 
restringidas por el factor suelo, ya que son muy reducidas las áreas que puede 
destinarse a la agricultura. 
 
De manera general, para la localidad se han reportado 449 especies de flora, 
pertenecientes a 242 géneros y 111 familias, donde las solanales son las más 
diversas, con cerca de 27 especies, pertenecientes a 7 géneros12 Ver Cuadro 26. 
 

                                                             
12

 (Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt 2008) 
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Cuadro 26. Reporte de las especies de flora presentes en la localidad de Suba 

Phylum/división  Clase Famyilia  Género Especie 
Bryophyta 1 1 1 1 
Coniferophyta 1 5 8 10 
Hepaticophyta 1 2 2 2 
Lycophyta 1 1 1 1 
Magnoliophyta 2 96 222 335 
Pteridophyta 2 6 8 100 

Total 8 111 242 449 
       Fuente: Los autores a partir de Instituto de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt, 2008. 
 
Dentro de la zona urbano – rural de Suba se pudieron identificar 8 ecosistemas 
naturales, según el Instituto de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt a saber: 
 
- Arbustal alto secundario subhúmedo en crestas de montaña estructural.  
- Arbustal bajo subhúmedo secundario en crestas de montaña estructural.  
- Bosque bajo subhúmedo secundario con crestas de montaña estructural. 
- Arbustal alto subhúmedo en coluvios de montaña estructural.  
- Bosque medio denso secundario subhúmedo en planicie fluviolacustre.  
- Vegetación de pantano en planicie aluvial del rio Bogotá.  
- Vegetación de pantano en planicie fluviolacustre.  
- Vegetación de pantano en planicie aluvial inundable. 
 
En el área rural de suba específicamente en la vereda Chorrillos donde se encuentran 
nuestras áreas de influencia, se encuentra el ecosistema, de Vegetación de Pantano 
en Planicie Fluviolacustre, sobre pequeñas lagunas o depresiones remanentes del 
antiguo lago que cubría la planicie lacustre. Se ubican en alturas entre los 2.580 y 
2.620 m.s.n.m. La vegetación dominante son la hierbas pantanosas o acuáticas, a 
veces tienen árboles y arbustos, pero en forma dispersa. 
 
La vegetación propia de ecosistemas de pantano en las planicies fluvio lacustres y 
aluvial inundable, incluye las comunidades acuáticas, ubicadas en los humedales de la 
localidad, los vallados y otros cuerpos de agua de la localidad en las que pueden 
permanecer flotantes o sumergidas y dependen de los ciclos del río y las lluvias, así 
como de la estructura y composición del suelo. (Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 

Alexander Von Humboldt, 2008). Ver Cuadro 27 y Registro fotográfico 5. 
 

Cuadro 27. Vegetación de la vereda Chorrillos 

Familia Especie Nombre común. 

Cyperaceae 

Carex bonplandii Cortadera 

Carex lanuginosa Cortadera 
Carex lurida Cortadera 

Carex riparia Cortadera 
Cyperus alternifolius Papiro 
Cyperus papyrus  Papiro 
Cyperus rufus Cortadera 
Scirpus californicus Junco 
Schoenoplectus californicus Junco 

Juncaceae Juncus bogotensis Junco 
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Familia Especie Nombre común. 
Juncus densiflorus Junco 
Juncus effusus Junco 

Lemnaceae Lemna minor Lenteja de agua 

Pontederiaceae Eichhornia crassipes Buchon 

Potamogetonaceae Potamogeton illinoensis No reporta 

Plagiotheciaceae Plagiothecium novo -granatense Musgo  

Marchantiaceae Marchantia berteroana No reporta 

Metzgeriaceae Metzgeria sp No reporta 

Apiaceae 

Hydrocotyle bomplandii Sombrilla de agua 

Hydrocotyle ranunculoides Sombrerito de agua 
Hydrocotyle sp Sombrilla de agua 
Hydrocotyle umbellata Sombrilla de agua 

Polygonaceae 

Polygonum hydropiperoides Hierva de sapo 
Polygonum segetum Barbasco  
Rumex conglomeratus Lengua de vaca 
Rumex crispus Romasa  

Asteraceae 

Baccharidastrum argutum No reporta 
Bidens laevis Botoncillo 
Bidens pilosa Botoncillo 
Conyza bonariensis Cola de caballo 
Erechtites valerianaefolia No reporta 
Lungia ferruginea No reporta 
Senecio carbonelli Senecio 
Senecio madagascarensis Senecio  

Poaceae 
Pennisetum clandestinum Pasto kikuyo 
Polypongon elongatus Pasto  

Solanaceae 

Solanum americanum Yerba mora 
Solanum caripense No reporta 
Solanum hirtum No reporta 
Solanum lycioides Gurrubo 
Solanum lycioides Lulo de perro 
Solanum nigrum Yerba mora 
Solanum oblongifolium Tomatillo 
Solanum ovalifolium Cucubo  
Solanum pseudocapsicum Mirto 
Solanum quitoense No reporta 
Solanum torvum No reporta 
Solanum sp. No reporta 

Typhaceae 
Typha angustifolia Espadaña  
Typha domingensis Espadaña  

Rosaceae Cuscuta sp No reporta 
Oleaceae Fraxinus chinensis Urapán  
Begoniaceae Begonia ischerii Begonia de pantano 
Cucurbitaceae Cuscuta indecora Cuscuta 
Salvinaceae Azolla filiculoides Helecho de agua 

Blechnaceae 
Blechnum auratum Helecho  
Blechnum cordatum Helecho 
Blechnum occidentale Helecho 

Dennstaedtiaceae Histiopteris incisa Helecho 
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Familia Especie Nombre común. 
Pteridium aquilinum Helecho marranero 

Dryopteridaceae Dryopteris paleacea Helecho macho 
Fuente: Los autores a partir de Van Hammen 1998 y Cortés, 2007, en IAvH 2008 
 

Registro fotográfico 5. Especies de flora del AII 

    Carex bomplandii.                                                Juncus effusus. 

  Hydrocotyle bomplandii     Solanum americanum. 

Fuente: Los autores a partir  de Arthur Haines 

Coberturas Vegetales 
 

Para el estudio de las coberturas de tierra, se tiene un reporte de la zona urbano rural 
de Suba, esta información se obtuvo del “Diagnostico de la Biodiversidad de Suba” 
estudio realizado por el Instituto de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt en 
año 2008. Quienes utilizaron interpretación visual de la imagen de satélite QuickBird 
que cuenta con una resolución espacial de 0.6 metros, identificándose un total de 40 
coberturas en toda la localidad de Suba, predominando principalmente los Pastizales, 
seguido por los Cultivos de Flores y Pastizales Arbolados, en este estudio también se 
pudo comprobar que las coberturas de importancia biológica como los bosques y 
rastrojos no superan el 1.5% de la superficie de la zona. 
 
En nuestras áreas de influencia directa e indirecta se pudieron identificar 7 tipos de 
coberturas tal y como se muestra en la Ilustración 9. 
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Ilustración 9. Mapa de las coberturas vegetales y terrestres presentes en las áreas de 
influencia 

 

 

                      Fuente: Los autores a partir de Google, earth. 
 
Áreas deportivas:  

Escombreras:  

Pastos enmalezados:  

Zonas pantanosas:  

Tejido urbano discontinuo:  

Mosaico de pastos y cultivos:  

Zonas industriales y comerciales:  

Cercas vivas: 

 
Cuadro 28. Coberturas Vegetales – CORINE LAND COVER 
COBERTURAS VEGETALES – CORINE LAND COVER 

1. Territorios 
Artificializados 

1.1 Zonas 
urbanizadas 

1.1.2. Tejido 
Urbano Discontinuo 

 

1.2 Zonas 
industriales o 
comerciales y 
redes de 
comunicación 

1.2.1. Zonas 
Industriales o 
Comerciales 

1.2.1.1 Zonas 
Industriales 
1.2.1.2 Zonas 
Comerciales 

1.3 Zonas de 
extracción mineras 
y escombreras 

1.4.1 Zonas verdes 
urbanas 

1.3.2.2. 
Escombreras 

1.4 Zonas verdes 
artificializadas no 
agrícolas 

1.4.2. Instalaciones 
recreativas 

1.4.2.2. Áreas 
deportivas  

2. Territorios 
Agrícolas 

2.3. Pastos 2.3.3. Pastos 
Enmalezados ---- 

2.4. Áreas 2.4.2. Mosaico de ---- 
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COBERTURAS VEGETALES – CORINE LAND COVER 
agrícolas 
heterogéneas 

pastos y cultivos 

4. Áreas Húmedas 
4.1. Áreas 
húmedas 
continentales 

4.1.1 Zonas 
Pantanosas ---- 

Fuente: Los autores a partir de Metodología Corine Land Cover. 

 

Para la identificación de las coberturas vegetales se utilizó la metodología Corine Land 
Cover, encontrándose las siguientes coberturas: 
 

• Áreas deportivas: Son terrenos destinados a las actividades de camping, 
parques de atracción y otras actividades de recreación y esparcimiento, no 
incluidos dentro del tejido urbano. 
 

• Escombreras: Comprenden áreas donde se extraen o acumulan materiales 
asociados a las actividades mineras, de construcción, producción industrial, y 
vertimiento de residuos de cualquier origen, puntualmente las escombreras son 
lugares donde se depositan restos de construcción, residuos urbanos, 
desechos industriales y material estéril. 
 

• Pastos enmalezados: Comprende tierras cubiertas con hierba densa de 
composición florística dominada principalmente por la familia Poaceae. Una 
característica de esta cobertura es que un alto porcentaje de su presencia se 
debe a la acción antrópica, referida principalmente a su plantación, con la 
introducción de especies no nativas y el manejo posterior que se le hace, los 
pastos enmalezados está representado por pastos y malezas conformando 
asociaciones de vegetación secundaria, debido principalmente a la realización 
de escasas prácticas de manejo, o la ocurrencia de procesos de abandono. En 
general la altura de la vegetación secundaria no supera el 1,5m de altura. 
 

• Zonas pantanosas: Esta cobertura comprende las tierras bajas, que 
generalmente permanecen inundadas durante la mayor parte del año, pueden 
estar constituidas por zonas de divagación de cursos de agua, llanuras de 
inundación, antiguas vegas de divagación, y depresiones naturales donde la 
capa freática aflora permanentemente o estacional. Comprenden hondonadas 
donde se recogen y naturalmente se detienen las aguas, con fondos más o 
menos cenagosos. 
 

• Tejido urbano discontinuo: Las zonas urbanizadas incluyen los territorios 
cubiertos por infraestructura urbana y todos aquellos espacios verdes y redes 
de comunicación asociadas a ellas. El tejido urbano discontinuo está 
conformado por edificaciones y zonas verdes. Las edificaciones, vías e 
infraestructura construida cubren la superficie del terreno de manera dispersa y 
discontinua, ya que el resto del área está cubierta por vegetación.  

 
• Mosaico de pastos y cultivos: Comprende las tierras ocupadas por pastos y 

cultivos, en los cuales el tamaño de las parcelas es muy pequeña y el patrón 
de distribución de los lotes es demasiado intrincado para presentarlos 
cartográficamente de manera individual. 
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• Zonas industriales o comerciales: comprende territorios cubiertos por 
infraestructura artificial de uso exclusivamente industrial o comercial, sin 
presencia de áreas verdes dominantes, las cuales se utilizan para actividades 
comerciales o industriales. 

 
Haciendo un análisis de las coberturas vegetales presentes en las áreas de influencia 
del proyecto, queda claro que la zona ha sido muy intervenida y afectada por las 
distintas actividades antrópicas que se realizan en ese sector de la vereda Chorrillos, y 
esto se ve reflejado en la poca presencia de vegetación primaria, y especies nativas, 
que han sido remplazadas por pastos y otras especies arbustivas. 
 
Las condiciones de la Flora de la Localidad son bastante precarias debido a múltiples 
factores asociados a la disminución del hábitat, la cual trae como consecuencia la 
reducción de las poblaciones de organismos, aumento en la vulnerabilidad de los 
ecosistemas a cualquier tipo de disturbio, debido a la pérdida de su capacidad de 
amortiguamiento, el aislamiento de los fragmentos, y por tanto el aumento de la 
distancia entre ellos, dificulta el intercambio de esporas, que en muchas ocasiones se 
asocia a la progresiva desaparición de las especies que habitan en los fragmentos. 
 
Los ecosistemas transformados en la vereda Chorrillos corresponden al 95,72% del 
área total, como se muestra en la Ilustración 10. 

Ilustración 10.  Ecosistemas transformados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Los autores a partir de Instituto de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt 
 
De acuerdo con la anterior ilustración, en el área de influencia del proyecto 
predominan las áreas de relleno de materiales de construcción. Todas estas acciones 
han contribuido a que también muchas especies de fauna silvestre se hayan alejado 
del lugar. 
 

4.2.1.2  Área de Influencia Directa 

A pesar de tratarse de un área muy intervenida se observó algo muy particular y es 
que la mayoría de los predios están separados por cercas vivas las cuales en su 
mayoría están constituidas por solo unas cuantas especies las cuales fueron 
inventariadas, posteriormente se procedió a tomar un registro fotográfico, de las 
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especies de flora que constituían las cercas vivas, para luego ser identificadas con la 
ayuda del especialista. 
 
Estas cercas vivas están localizadas principalmente a los lados de la única vía de 
acceso a la concretera “Mezclas Industriales”, tal y como se muestra en el Registro 
Fotográfico 6. 
 
 

Registro Fotográfico 6. Cercas vivas presentes en el AID (Vía) 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                  Fuente: Los autores 

Como resultado de la caracterización florística se encontró un total de 11 especies 
pertenecientes a 10 familias: Myrtaceae, Cupressaceae, Salicaceae, Caprifoliaceae, 
Asteracea, Solanaceae, Rosaceae, Flacourtiacceae, Oleaceae, Pinaceae. 
 

Cuadro 29. Especies de Flora del AID 

 
FAMILIA 

 
ESPECIE 

 
USOS y FUNCIONES 

 
 
 
Myrtaceae 
 

 
Eugenia myrtifolia 

Estético, estabilizador 
de taludes. 

 
 
Eucalyptus globulus 

Provisión de nicho y 
hábitat, control de 
temperatura, aporte 
productivo de leña y 
medicinas. 

Cupressaceae Cupressus lusitánica  
Estético y medicinal 

 
 
Salicaceae 

 
 
Salix humboldtiana 

Control de erosión, 
estabilizador de 
taludes, protección de 
cuencas y 
mejoramiento de 
suelos. 

Caprifoliaceae Sambucus nigra Maderables y 
artesanal 

Asteraceae Smallanthus 
pyramidalis                          

Ornamental y 
maderable. 

  Aporte estético, 
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FAMILIA 

 
ESPECIE 

 
USOS y FUNCIONES 

 
 
Solanaceae 

 
 
Brugmansia aurea 
Lageth             

conformación de 
espacios, también 
usado por los 
indígenas para fines 
ceremoniales y 
rituales de contacto 
con sus muertos. 

 
Rosaceae 

 
Hesperomeles 
Goudotiana                              

Aporte productivo de 
leña, medicina, 
tinturas, artesanías, 
frutos, etc.  

 
Flacourtiacceae 

 
Xilosoma spiculiferum 

Provisión de nicho, 
hábitat y alimento para 
la fauna. 

 
 
Oleaceae 

 
 
Jazmín 

Servicios ecológicos 
como: Provision de 
nicho y hábitat, 
regulación climática, y 
control de 
temperatura. 

Pinaceae Pinus nigra Uso maderable. 
                     Fuente: Los autores 

A continuación se muestran los registros fotográficos de las especies de flora 
encontradas en el AID. 

Registro Fotográfico 7. Especies del AID 

 
ESPECIES DEL AID 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cupressus lusitánica                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Eugenia myrtifolia 
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ESPECIES DEL AID 

Salix humboldtiana 

 
 
 
 
 
 
      

Sambucus nigra 

 

 
         Smallanthus pyramidalis 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brugmansia aurea Lageth 

 
 
 
 
 
 
 
        

Pinus nigra  
 

 
 
 
 
 
 
 

Xilosoma spiculiferum 
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ESPECIES DEL AID 

 

Lafoencia speciosa                                             
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 

Eucalyptus globulus 

Fuente: Los autores 

Es importante resaltar que la poca fauna que se encontró en el AID proviene 
justamente de zonas aledañas a las cercas vivas, lo que nos indica que a pesar de 
haber poca vegetación en el área, las cercas vivas toman un papel importante como 
nicho ecológico para algunas especies de animales principalmente aves, por lo que se 
torna necesario conservar estas pequeñas áreas verdes, así como proponer a la 
empresa Mezclas Industriales S.A.S la implementación de este sistema para el 
cercado de su perímetro. 
 
De todas las especies que se encontraron Brugmansia aurea Lageth se encuentra en 
estado vulnerable (VU) según la UICN, además representa una gran importancia a 
nivel cultural. 
 
Posterior a la identificación de las especies de flora, se procedió a realizar un 
inventario forestal, para el cual solo se tomó en cuenta aquellos individuos cuyo 
diámetro sea mayor a 10 cm y descartando a los arbustos, para esto se realizaron las 
siguientes medidas:  
 
Para medir el DAP se tomó en cuenta una distancia del suelo a la altura del pecho 
(1.30 m. aprox.) esta media se realizó con la ayuda de una cinta métrica, y 
posteriormente se fueron registrando los DAP de cada individuo.  
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Registro fotográfico 8. Medición del DAP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Los autores. 

Para medir la altura se utilizó un método trigonométrico, el cual consiste en colocar 
junto al objeto a medir un bastón (rama o persona) de la que conocemos su altura, 
retirarse 10 o 15 m, estirar el brazo con una pequeña varita, marcar en ella el tamaño 
del bastón, ver cuántas veces cabe esa medida en el objeto, y multiplicar este número 
por la altura del bastón: el resultado será la altura del objeto. (Ver registro fotográfico 
9.) 
 

Registro fotográfico 9. Medición de la altura del árbol. 

  
Fuente: Los autores. 

Como resultado del inventario forestal se logró registrar un total de 94 árboles, de los 
cuales 93 se encuentran en un estado fitosanitario bueno, y cuyo concepto técnico es 
conservar, por la gran cantidad de servicios ecológicos y ambientales que estos 
prestan al medio ambiente, por otro lado tenemos un ejemplar en estado fitosanitario 
malo y cuyo concepto técnico es tala, ya que teniendo en cuenta su tamaño 
representa un peligro para las personas que transitan por el lugar, debido a que este 
podría venirse abajo en cualquier momento, ya sea por acción propia o por acción de 
los fuertes vientos. 
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Los datos fueron incorporados a un formato similar al que utiliza la Secretaria Distrital 
de Ambiente de Bogotá, el cual mostramos a continuación: 

 
Cuadro 30. Inventario forestal 

INVENTARIO FORESTAL DE LOS INDIVIDUOS (ÁRBOLE S) PRESENTES EN EL AID 
DEL PROYECTO 

N° de 
árbol 

Nombre del 
árbol 

DAP 
(cm) 

Altura 
(m) 

Estado 
Fitosanitario  Localización Concepto 

Técnico 
B R M 

1 Cupressus 
lusitanica 68 10.7 X 

    
Vía de acceso a 

la vereda 
Conservar 

2 Cupressus 
lusitanica 57 10.9 X 

    
Vía de acceso a 

la vereda 
Conservar 

3 Cupressus 
lusitanica 48 10.9 X 

    
Vía de acceso a 

la vereda 
Conservar 

4 Cupressus 
lusitanica 39 11.2 X 

    
Vía de acceso a 

la vereda 
Conservar 

5 Cupressus 
lusitanica 69 11 X 

    
Vía de acceso a 

la vereda 
Conservar 

6 
Cupressus 
lusitanica 71 10.4 X 

    
Vía de acceso a 

la vereda 
Conservar 

7 Cupressus 
lusitanica 33 11.1 X 

    
Vía de acceso a 

la vereda 
Conservar 

8 Cupressus 
lusitanica 48 11.2 X 

    
Vía de acceso a 

la vereda 
Conservar 

9 Cupressus 
lusitanica 66 11.3 X 

    
Vía de acceso a 

la vereda 
Conservar 

10 Cupressus 
lusitanica 33 11.2 X 

    
Vía de acceso a 

la vereda 
Conservar 

11 
Cupressus 
lusitanica 55 11.5 X 

    
Vía de acceso a 

la vereda 
Conservar 

12 Cupressus 
lusitanica 46 9.5 X 

    
Vía de acceso a 

la vereda 
Conservar 

13 
Cupressus 
lusitanica 54 9.63 X 

    
Vía de acceso a 

la vereda 
Conservar 

14 Cupressus 
lusitanica 63 11.4 X 

    
Vía de acceso a 

la vereda 
Conservar 

15 Cupressus 
lusitanica 

31 11.5 X 
    

Vía de acceso a 
la vereda 

Conservar 

16 Cupressus 
lusitanica 54 10.6 X 

    
Vía de acceso a 

la vereda 
Conservar 

17 Cupressus 
lusitanica 77 11.7 X 

    
Vía de acceso a 

la vereda 
Conservar 

18 Cupressus 
lusitanica 74 11.9 X 

    
Vía de acceso a 

la vereda 
Conservar 
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INVENTARIO FORESTAL DE LOS INDIVIDUOS (ÁRBOLE S) PRESENTES EN EL AID 
DEL PROYECTO 

N° de 
árbol 

Nombre del 
árbol 

DAP 
(cm) 

Altura 
(m) 

Estado 
Fitosanitario  Localización Concepto 

Técnico 
B R M 

19 
Cupressus 
lusitanica 51 10.2 X 

    
Vía de acceso a 

la vereda 
Conservar 

20 Cupressus 
lusitanica 61 10.2 X 

    
Vía de acceso a 

la vereda 
Conservar 

21 Cupressus 
lusitanica 42 10.2 X 

    
Vía de acceso a 

la vereda 
Conservar 

22 Cupressus 
lusitanica 77 10.4 X 

    
Vía de acceso a 

la vereda 
Conservar 

23 Cupressus 
lusitanica 50 9.69 X 

    
Vía de acceso a 

la vereda 
Conservar 

24 Cupressus 
lusitanica 47 9.75 X 

    
Vía de acceso a 

la vereda 
Conservar 

25 Cupressus 
lusitanica 25 10 X 

    
Vía de acceso a 

la vereda 
Conservar 

26 Cupressus 
lusitanica 38 10.1 X 

    
Vía de acceso a 

la vereda 
Conservar 

27 Cupressus 
lusitanica 

59 10.1 X 
    

Vía de acceso a 
la vereda 

Conservar 

28 
Cupressus 
lusitanica 32 11.9 X 

    
Vía de acceso a 

la vereda 
Conservar 

29 Cupressus 
lusitanica 52 8.95 X 

    
Vía de acceso a 

la vereda 
Conservar 

30 Cupressus 
lusitanica 51 11.1 X 

    
Vía de acceso a 

la vereda 
Conservar 

31 Cupressus 
lusitanica 54 10.6 X 

    
Vía de acceso a 

la vereda 
Conservar 

32 Cupressus 
lusitanica 53 10.7 X 

    
Vía de acceso a 

la vereda 
Conservar 

33 Cupressus 
lusitanica 44 12 X 

    
Vía de acceso a 

la vereda 
Conservar 

34 
Cupressus 
lusitanica 33 11.4 X 

    
Vía de acceso a 

la vereda 
Conservar 

35 Cupressus 
lusitanica 61 11.6 X 

    
Vía de acceso a 

la vereda 
Conservar 

36 Cupressus 
lusitanica 60 11.5 X 

    
Vía de acceso a 

la vereda 
Conservar 

37 
Cupressus 
lusitanica 43 11.3 X 

    
Vía de acceso a 

la vereda 
Conservar 
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INVENTARIO FORESTAL DE LOS INDIVIDUOS (ÁRBOLE S) PRESENTES EN EL AID 
DEL PROYECTO 

N° de 
árbol 

Nombre del 
árbol 

DAP 
(cm) 

Altura 
(m) 

Estado 
Fitosanitario  Localización Concepto 

Técnico 
B R M 

38 Cupressus 
lusitanica 

29 10.8 X 
    

Vía de acceso a 
la vereda 

Conservar 

39 Cupressus 
lusitanica 44 10.9 X 

    
Vía de acceso a 

la vereda 
Conservar 

40 Cupressus 
lusitanica 58 11.1 X 

    
Vía de acceso a 

la vereda 
Conservar 

41 Cupressus 
lusitanica 71 11.2 X 

    
Vía de acceso a 

la vereda 
Conservar 

42 Cupressus 
lusitanica 32 10.7 X 

    
Vía de acceso a 

la vereda 
Conservar 

43 
Cupressus 
lusitanica 29 10.7 X 

    
Vía de acceso a 

la vereda 
Conservar 

44 Cupressus 
lusitanica 29 10.8 X 

    
Vía de acceso a 

la vereda 
Conservar 

45 Cupressus 
lusitanica 73 10.6 X 

    
Vía de acceso a 

la vereda 
Conservar 

46 Cupressus 
lusitanica 66 10.4 X 

    
Vía de acceso a 

la vereda 
Conservar 

47 Cupressus 
lusitanica 51 10.6 X 

    
Vía de acceso a 

la vereda 
Conservar 

48 Cupressus 
lusitanica 46 11.1 X 

    
Vía de acceso a 

la vereda 
Conservar 

49 Cupressus 
lusitanica 25 11.2 X 

    
Vía de acceso a 

la vereda 
Conservar 

50 
Cupressus 
lusitanica 84 11.4 X 

    
Vía de acceso a 

la vereda 
Conservar 

51 Cupressus 
lusitanica 44 11.5 X 

    
Vía de acceso a 

la vereda 
Conservar 

52 Cupressus 
lusitanica 59 10.2 X 

    
Vía de acceso a 

la vereda 
Conservar 

53 Cupressus 
lusitanica 40 9.93 X 

    
Vía de acceso a 

la vereda 
Conservar 

54 Cupressus 
lusitanica 66 11.3 X 

    
Vía de acceso a 

la vereda 
Conservar 

55 Cupressus 
lusitanica 46 11.4 X 

    
Vía de acceso a 

la vereda 
Conservar 

56 
Cupressus 
lusitanica 48 11.6 X 

    
Vía de acceso a 

la vereda 
Conservar 
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INVENTARIO FORESTAL DE LOS INDIVIDUOS (ÁRBOLE S) PRESENTES EN EL AID 
DEL PROYECTO 

N° de 
árbol 

Nombre del 
árbol 

DAP 
(cm) 

Altura 
(m) 

Estado 
Fitosanitario  Localización Concepto 

Técnico 
B R M 

57 Cupressus 
lusitanica 46 10.9 X 

    
Vía de acceso a 

la vereda 
Conservar 

58 Cupressus 
lusitanica 58 10.1 X 

    
Vía de acceso a 

la vereda 
Conservar 

59 Cupressus 
lusitanica 51 9.69 X 

    
Vía de acceso a 

la vereda 
Conservar 

60 Cupressus 
lusitanica 76 10.1 X 

    
Vía de acceso a 

la vereda 
Conservar 

61 
Cupressus 
lusitanica 41 10.7 X 

    
Vía de acceso a 

la vereda 
Conservar 

62 Cupressus 
lusitanica 69 11.4 X 

    
Vía de acceso a 

la vereda 
Conservar 

63 Cupressus 
lusitanica 66 10.7 X 

    
Vía de acceso a 

la vereda 
Conservar 

64 Cupressus 
lusitanica 38 9.93 X 

    
Vía de acceso a 

la vereda 
Conservar 

65 Cupressus 
lusitanica 

57 10.3 X 
    

Vía de acceso a 
la vereda 

Conservar 

66 Cupressus 
lusitanica 76 11.4 X 

    
Vía de acceso a 

la vereda 
Conservar 

67 Cupressus 
lusitanica 30 9.13 X 

    
Vía de acceso a 

la vereda 
Conservar 

68 Cupressus 
lusitanica 71 8.95 X 

    
Vía de acceso a 

la vereda 
Conservar 

69 Cupressus 
lusitanica 62 9.01 X 

    
Vía de acceso a 

la vereda 
Conservar 

70 Cupressus 
lusitanica 65 9.07 X 

    
Vía de acceso a 

la vereda 
Conservar 

71 Cupressus 
lusitanica 60 9.13 X 

    
Vía de acceso a 

la vereda 
Conservar 

72 Cupressus 
lusitanica 61 12 X 

    
Vía de acceso a 

la vereda 
Conservar 

73 Cupressus 
lusitanica 85 8.82 X 

    
Vía de acceso a 

la vereda 
Conservar 

74 Cupressus 
lusitanica 48 9.19 X 

    
Vía de acceso a 

la vereda 
Conservar 

75 Cupressus 
lusitanica 63 9.38 X 

    
Vía de acceso a 

la vereda 
Conservar 



 

121 

 

INVENTARIO FORESTAL DE LOS INDIVIDUOS (ÁRBOLE S) PRESENTES EN EL AID 
DEL PROYECTO 

N° de 
árbol 

Nombre del 
árbol 

DAP 
(cm) 

Altura 
(m) 

Estado 
Fitosanitario  Localización Concepto 

Técnico 
B R M 

76 Cupressus 
lusitanica 

93 9.56 X 
    

Vía de acceso a 
la vereda 

Conservar 

77 Cupressus 
lusitanica 51 9.75 X 

    
Vía de acceso a 

la vereda 
Conservar 

78 Cupressus 
lusitanica 69 9.81 X 

    
Vía de acceso a 

la vereda 
Conservar 

79 
Cupressus 
lusitanica 77 9.32 X 

    
Vía de acceso a 

la vereda 
Conservar 

80 Cupressus 
lusitanica 61 12.1 X 

    
Vía de acceso a 

la vereda 
Conservar 

81 Cupressus 
lusitanica 77 11.9 X 

    
Vía de acceso a 

la vereda 
Conservar 

82 Pinus nigra 100 13.2 X 
    

Vía de acceso a 
la vereda 

Conservar 

83 Pinus nigra 150 13.8 X 
    

Vía de acceso a 
la vereda 

Conservar 

84 Pinus nigra 61 10.6 X 
    

Vía de acceso a 
la vereda 

Conservar 

85 Pinus nigra 75 11.2 X 
    

Vía de acceso a 
la vereda 

Conservar 

86 
Eucalyptus 

globulus 75 10   
  

X Vía de acceso a 
la vereda 

Talar 

87 Eucalyptus 
globulus 

69 10.5 X 
    

Vía de acceso a 
la vereda 

Conservar 

88 Eucalyptus 
globulus 

70 11.1 X 
    

Vía de acceso a 
la vereda 

Conservar 

89 Eucalyptus 
globulus 78 10.9 X 

    
Vía de acceso a 

la vereda 
Conservar 

90 Xilosoma 
spiculiferum 45 5.23 X 

    
Vía de acceso a 

la vereda 
Conservar 

91 
Xilosoma 

spiculiferum 38 4.85 X 
    

Vía de acceso a 
la vereda 

Conservar 

92 Xilosoma 
spiculiferum 35 4.95 X 

    
Vía de acceso a 

la vereda 
Conservar 

93 Smallanthus 
pyramidalis 25 3.75 X 

    
Vía de acceso a 

la vereda 
Conservar 

94 Smallanthus 
pyramidalis 30 2.96 X 

    
Vía de acceso a 

la vereda 
Conservar 

Fuente: Los autores. 
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En el Mapa 2 anexo 2-3, se describen las coberturas vegetales de las áreas de 
influencia del proyecto. 

4.2.2 FAUNA 

4.2.2.1 Área de Influencia Indirecta 

Los procesos de urbanización de la ciudad han transformado y fragmentado los 
ecosistemas alterando su dinámica natural; en consecuencia se presenta perdida de la 
biodiversidad, adicionalmente se reporta contaminación por agroquímicos, generada 
especialmente por los cultivos de flores, cuya presencia en la localidad es muy 
significativa. 
 
Sin embargo Suba aun alberga algunos recintos de gran importancia biológica, 
ecológica y paisajística, que según el POT los componentes de la Estructura Ecológica 
principal (EEP) de Bogotá presentes en el AII son:  
 

•••• Santuario distrital de Fauna y Flora: bosque de Las Mercedes.  
•••• Área forestal distrital: SU 1 Cerros de Suba. 
•••• Parque ecológico distrital de Montana: cerro de La Conejera.  
•••• Humedales La Conejera, Juan Amarillo, Torca, Guaymaral, Córdoba, Niza.  

 
A partir de la compilación de información biológica de la zona, se reportaron 5 
especies de anfibios, 119 de aves, 11 de mamíferos y 5 de reptiles, para un total de 
140 especies de fauna. (Secretaría Distrital de Ambiente. Diagnósticos de las zonas rurales). 

 
Anfibios 

Para el AII, se han reportado anfibios pertenecientes a las familias Hylidae, 
Leptodactylidae, y Plethodontidae, distribuidas a lo largo de la localidad en vallados, 
ambientes altamente húmedos o asociados con la vegetación circundante. Las 
especies identificadas para la localidad Dendrosophus labialis y Bolitoglossa sp., 
parecen ser indicadores de la presencia de ecosistemas relativamente bien 
conservados. Otros registros sugieren la presencia de Hyloscirtus bogotensis y 
Atelopus subornatus para la temporada de lluvias. Ver Registro fotográfico 10. 
 

Registro fotográfico 10. Anfibios del AII 

   
    Hyloscirtus bogotensis.                           Dendrosophus labialis. 
Fuente: Los autores por medio de Juan D. Fernández Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander Von Humboldt 
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Reptiles 

Las especies identificadas pertenecen a las familias Colubridae, Polychrotidae, 
Teiidae, Tropiduridae de las que se reportan las especies Anadia bogotensis, Atractus 
crassicaudatus, Liophis epinephelus bimaculatus, Phenacosaurus heterodermus y 
Stenocercus trachycephalus. 
 
 

Registro fotográfico 11. Anfibios del AII 

 

 

 

 

 

 

     Liophis epinephelus                             Anadia bogotensis. 

Fuente: Los autores por medio de Juan D. Fernández Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander Von Humboldt 
 
Mamíferos 

Para la localidad, se identificaron once especies de mamíferos pertenecientes a ocho 
familias entre las que encontramos Caviidae: Cavia anolaimae, Didelphidae Didelphis, 
albiventris, Muridae: Mus musculus, Oligoryzomys fluvescens, Rattus norvegicus, 
Rattus rattus, Mustelidae: Mustela frenata, Sciuridae Sciurus granatensis, Soricidae 
Crytotis thomasi, Carolliinae: Sturnira bogotensis y Desmodontinae: Lasiurus sp, 
asociadas a matorrales, ecosistemas boscosos, humedales y vallados. 
 

Registro fotográfico 12. Mamiferos de AII 

 

 

 

 

 

 

       
Sciurus granatensis.                                             Sturnira bogotensis. 

Fuente: Fuente: Los autores por medio de Mongabay.com y Santiago Burneo Instituto de Investigación de 
Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt 
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Aves 

Las aves son uno de los grupos faunísticos más estudiados tanto para la localidad, 
como para el Distrito y se destacan los conteos liderados por la Asociación Bogotana 
de Ornitología - ABO en asocio con entidades académicas, organizaciones sociales e 
instituciones estatales. Para la localidad se reportaron 119 especies, pertenecientes a 
87 géneros y 39 familias de las 200 especies reportadas por la Asociación Bogotana 
de Ornitología, lo cual equivale al 59,5% de las aves reportadas para la Sabana de 
Bogotá (ABO, 2000). Ver Registro fotográfico 13. 
 

Registro fotográfico 13. Aves en el AII 
  
       
 
 
 
 
           
 
 
 
 
Anas cyanoptera.                                               Rallus semiplumbeus. 
Fuente:  Los autores por medio de Alaska Photo (Fotógrafo). Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander Von Humboldt 

 
HERRAMIENTA TREMARCTOS COLOMBIA 

 
En esta primera instancia se utilizó como herramienta de medición del grado de 
afectación y definición del Área de Influencia Directa e Indirecta del proyecto, a 
Tremarctos Colombia 2.0, Sistema de Información de Alertas tempranas, aunque es 
sabido que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, las Corporaciones 
Autónomas y las Secretarias de Ambiente son las que evalúan, aprueban y  adopta las 
medidas de compensación para proyectos a nivel nacional, también se ampara en esta 
herramienta informática desarrollada para la aplicación del Manual del Ministerio con el 
fin de asignar las compensaciones necesarias por pérdida de biodiversidad. 
 
En Chorrillos se realizó una interpretación efectiva del análisis de la fauna y se definió 
el polígono del área de influencia indirecta de aproximadamente 10 hectáreas tomando 
como referencia la vía de acceso, el tejido urbano y demás construcciones próximas a 
la industria de concreto “Mezclas Industriales”, lugar donde se realizó el trabajo de 
grado, con esto se pretende establecer que todos los componentes ecosistémicos 
incluyendo la fauna no demarcan límites geográfico fijos sino por lo contrario son 
dinámicos y transfronterizos 
 
A continuación se describe el área de influencia del proyecto, localidad Suba, vereda 
Chorrillos. Herramienta Tremarctos Colombia 2.0, consulta febrero 2014.. Ver 
Ilustración 11. 
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Ilustración 11. Polígono AII Tremarctos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Fuente: Los autores a partir de Tremarctos Colombia 2.0, febrero 2014 

 
En la siguiente ilustración se describe el reporte de afectación biótica del área de 
influencia de la vereda Chorrillos. Herramientas Tremarctos Colombia 2.0, Consulta 
febrero 2014. Ver Ilustración 12. 
 
 

Ilustración 12. Áreas sensibles en el AII y AID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Área de Distribución de Especies Sensibles. 

                Fuente: Los autores a partir de Tremarctos Colombia 2.0, febrero 2014 

 
Se incluyó las capas del componente biótico: Límite Parques Nacionales Naturales 
(1:100.000); Límite de áreas del sistema RUNAP (Multiescala); Límite reservas 
naturales de la Sociedad Civil (Multiescala); Reservas forestales de Ley 2da 



 

126 

 

(1:100.000); Áreas de protección regional (Multiescala); Áreas de protección local 
(Multiescala); Áreas de distribución de especies sencibles (Multiescala). 
 
El análisis plantea el siguiente resultado en vulnerabilidad de las especies 
probablemente halladas en la zona según la herramienta. Se reportaron especies de 
aves, y reptiles, en el caso de la aves se encuentran en peligro de extinción el, Anas 
cyanoptera, Anas georgica, Cistothorus apolinaris, Eremophila alpestris, Muscisaxicola 
maculirostris, Rallus semiplumbeus, en peligro crítico el, Gallinula Melanops, en 
preocupación menor se encontró al, Contopus Cooperi, además se reporta como 
extinta a Podiceps  andinus. 
 
Todos ellos se encuentran con algún grado de amenaza dentro de los listados CITES 
y IUCN. También se reporta especies endémicas de aves como el Conirostrum rufum, 
Synallaxis subpudica, además de especies de reptiles como el Crassicaudatus 
atractus  y el Stenocercus trachycephalus tambian muchas otras especies de hábitos 
migratorios, las cuales se presentan reportadas en el Cuadro 31. 
 

Cuadro 31.  Reporte de la fauna existente en el AII Tremarctos Colombia 2.0 

Longitud Línea 4420.2816099655 
    

Área Bufer 17.652 Ha 
    

Número de 
tramos 

1 
    

      
Tramo 

 

Afectación Tramo Ponderación 
Área 
Compensación 

 

 

 

AFECTACION 
CRITICA 

Tramo 1-1 636 0 
 

 

Clase Genero Especie Categoría  Amenaza  

Aves Conirostrum Rufum 
  

Aves Egretta Caerulea 
  

Aves Gallinula Chloropus 
  

Aves Icterus Gálbula 
  

Aves Piranga Rubra 
  

Aves Synallaxis Subpudica 
  

Aves Actitis Macularius 
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Clase Genero Especie Categoría  Amenaza  

Aves Anas Acuta 
  

Aves Anas Cyanoptera 
 

EN 

Aves Anas Discors 
  

Aves Anas Geórgica 
 

EN 

Aves Buteo Platypterus 
  

Aves Buteo Swainsoni 
  

Aves Calidris Melanotos 
  

Aves Cathartes Aura 
  

Aves Catharus Ustulatus 
  

Aves Charadrius Vociferus 
  

Aves Chordeiles Minor 
  

Aves Circus Cyaneus 
  

Aves Cistothorus Apolinari EN EN 

Aves Coccyzus Americanus 
  

Aves Coccyzus Erythropthalmus 
  

Aves Contopus Cooperi NT 
 

Aves Contopus Virens 
  

Aves Dendroica Fusca 
  

Aves Dendroica Petechia 
  

Aves Dendroica Striata 
  

Aves Egretta Caerulea 
  

Aves Empidonax Alnorum 
  

Aves Empidonax Traillii 
  

Aves Eremophila Alpestris 
 

EN 

Aves Falco Columbarius 
  

Aves Falco Peregrinus 
  

Aves Fulica Americana 
  

Aves Gallinago Delicata 
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Clase Genero Especie Categoría  Amenaza  

Aves Gallinula Chloropus 
  

Aves Gallinula Melanops 
 

CR 

Aves Mniotilta Varia 
  

Aves Muscisaxicola Maculirostris 
 

EN 

Aves Pandion Haliaetus 
  

Aves Pheucticus Ludovicianus 
  

Aves Piranga Olivácea 
  

Aves Piranga Rubra 
  

Aves Pluvialis Dominica 
  

Aves Podiceps Andinus EX EX 

Aves Porzana Carolina 
  

Aves Rallus Semiplumbeus EN EN 

Aves Seiurus Noveboracensis 
  

Aves Setophaga Ruticilla 
  

Aves Synallaxis Subpudica 
  

Aves Tringa Flavipes 
  

Aves Tringa Melanoleuca 
  

Aves Tringa Solitaria 
  

Aves Tyrannus Tyrannus 
  

Aves Vermivora Peregrina 
  

Aves Vireo Olivaceus 
  

Reptilia Atractus crassicaudatus 
  

Reptilia Stenocercus trachycephalus 
  

                   Fuente: Los autores a partir de Tremarctos Colombia 2.0, febrero 2014. 

En la evaluación del área de compensación la herramienta reconoce como nula ya que 
el proyecto está planteado sobre Tejido Urbano Discontinuo ya intervenido con 
anterioridad. 
 
La información obtenida es el resultado del cruce de las capas de información y el 
análisis de las variables provenientes de las diferentes entidades generadoras de 
datos. Sin embargo no es un documento definitivo, ya que sirve de apoyo como 
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información secundaria para el levantamiento de la información de campo por parte de 
los profesionales del componente biótico (flora y fauna). 
 
Con estos resultados es claro que se debe realizar un soporte de campo para 
establecer criterios más específicos en cuanto a la determinación de fauna como 
indicadores de afectación e impacto de la actividad, debido al grado de amenaza de 
algunas especies. 
 
4.2.3 Area de Influencia Directa 

La fauna existente en el AID es muy escasa debido a la reducción de los habitat 
producto de las diversas actividades antes mencionadas, sin embargo gracias a las 
pequeñas áreas verdes que se encuentran principalmente en la vía de acceso a la 
concretera, se puede observar aun algunas especies de aves, las cuales en su 
mayoría son propias de las zonas urbanas. 
 
Para la caracterización de la fauna presente en el AID se utilizó el método VES 
(Survey Visual Encounter) que consiste en la búsqueda de individuos en un área 
delimitada por un tiempo determinado. 
 
Este trabajo de campo se realizó el día 18 de mayo, época donde las precipitaciones 
en la sabana de Bogotá se ven disminuidas, producto de las actividades propias las 
nubes, las cuales están regidas por el área de confluencia intertropical.  
  
Se procedió a realizar el recorrido durante el día de 9.am a 4.pm, por toda el área de 
influencia directa del proyecto, reportando la fauna presente, para lo cual se tomó 
registros fotográficos con la ayuda de una cámara fotográfica marca Lumix de 12 
megapíxeles, las especies encontradas fueron identificadas In situ, sin embargo para 
dar mayor veracidad y exactitud a todos los registros estos fueron analizados 
posteriormente con la colaboración del Biólogo especialista en aves (ornitólogo).  
 

Como resultado se reportó un total de 9 especies de aves pertenecientes a 8 familias: 
Jacanidae, Cuculidae, Ardeidae, Emberizidae, Icteridae, Columbidae, Tyranidae y 
Cathartidae. 

Cuadro 32. Especies de fauna del AID 

 
FAMILIA 

 
ESPECIE 

 
ESTADO DE 

CONCERVACIÓN 
Jacanidae Jacana jacana Preocupación menor 
Cuculidae Crotophaga sulcirostris Preocupación menor 
Ardeidae Bubulcus ibis Preocupación menor 
Emberizidae Zonotrichia capensis. Preocupación menor 
Icteridae Turdus fuscater Preocupación menor 
 
Columbidae 

Zenaida auriculata Preocupación menor 
Columbina talpacoti Preocupación menor 

Tyranidae Pitangus sulphuratus Preocupación menor 
Cathartidae Coragyps atractus Preocupación menor 
 Fuente: Los autores a partir de Aves focales de Cundinamarca, Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander Von Humboldt 
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Como se puede apreciar en el cuadro las especies encontradas se encuentran en 
Preocupación menor, aunque existe una prioridad por proteger a la especie             
Jacana jacana, debido a que esta especie está íntimamente relacionada con los 
cuerpos de agua, pudiendo usarse como bioindicadores de calidad de cuerpos de 
agua. 
 
Por otro lado se reporta a la especie Bubulcus ibis la cual hace varios años atrás solo 
se reportaba en tierras con climas cálidos, sin embargo actualmente se registran en 
números mayores en climas fríos, esta especie está íntimamente relacionada con la 
actividad ganadera a manera de mutualismo entre esta ave y el ganado, ya que la 
garza se alimenta de las garrapatas y demás ectoparásitos que invaden al ganado 
funcionando de una u otra forma de controlador biológico, de ahí viene su nombre 
vulgar “garza del ganado”13 .  
 
A continuación se muestra en el registro fotográfico algunas de las especies de aves 
encontradas en el AID del proyecto. 

Registro Fotográfico 14. Aves reportadas en el AID 

 

 

 

 

 

 

            Zenaida auriculata                                              Turdus fuscater 

 

 

 

 

 

  
Zonotrichia capensis.                                           Bubulcus ibis 

 

 

                                                             
13 Fuente: Aves focales de Cundinamarca, Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander 
Von Humboldt, 2009.  
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Pitangus sulphuratus                               

Fuente: Los autores 

Aunque se reportaron algunas de las especies esperadas, queda claro que se necesita 
de más esfuerzo de muestreo, si se quiere hacer un análisis estadístico de índices de 
riqueza, diversidad, riqueza y abundancia. 

Como apoyo a la información de campo levantada se incorporó una actividad extra 
que consistió en el levantamiento de información basada en entrevistas a modo de 
encuestas previamente estructuradas por los autores y dirigidas a los pobladores de la 
vereda, de esta forma se recogieron las apreciaciones y el sentir de los pobladores, los 
cuales han visto con el pasar del tiempo grandes cambios en el componente florístico, 
faunístico y paisajístico. 

La encuesta de este componente estuvo estructurada y dividida en los siguientes dos 
aspectos: 

Cuadro 33. Formato de encuesta para el componente biótico 

 
ENCUESTA DE OPINION Y PERCEPCIÓN DEL COMPONENTE BIÓ TICO 

 

a)    PERCEPCIÓN DEL PAISAJE ACTUAL. 

¿Según su apreciación como ha cambiado el paisaje en el tiempo que viene 
viviendo en la vereda? 

¿Qué actividades económicas han influido en este cambio? 

b)    PERCEPCION DE LA FAUNA PRESENTE. 

¿Qué animales son los más comunes en la vereda? 

          Fuente: Los autores. 

Como resultado de la encuesta realizada se logró recoger los testimonios de algunos 
habitantes de la vereda Chorrillos, los cuales en casi todos los casos manifestaron su 
rechazo por la forma en cómo las industrias, las actividades ganaderas y los distintos 
clubes sociales, han ido tomando posesión del territorio del territorio veredal sin ningún 
control. A continuación se muestran algunos de los testimonios de los entrevistados. 
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- La señora Luz Fabiola Cagua, habita en la vereda hace más de 35 años, ella 
manifiesta que a lo largo del tiempo que viene viviendo en ese lugar el paisaje 
ha cambiado drásticamente, “Antes habían muchos árboles como el Alcaparro, 
y el Arboloco, ahora todos esos pinos, han sido plantados recientemente”. Ella 
le atribuye estos cambios a la gran cantidad de clubes privados que están 
asentados en la zona los cuales han talado grandes cantidades de árboles 
para la implementación de canchas de futbol y otros espacios. 
 
Con respecto a la percepción de la fauna existente ella manifiesta lo siguiente. 
“Hace muchos años atrás, se veían muchas aves de todo tipo, ahora solo se 
ven palomas, y ratas que han aumentado debido a que no tenemos 
alcantarillado en la vereda”. 
 

- La señora Rosario Pinilla, es habitante de la vereda hace más de 20 años, ella 
aduce que el paisaje ha cambiado significativamente en los últimos años, 
“Antes habían artos vallados, con agua natural, ahora solo hay estos vallados 
que nos sirven de desagüe a todos los de la vereda”. Ella cree que estos 
cambios se deben a las actividades ganaderas que se desarrollan en la vereda, 
y a la gran cantidad de vehículos de carga pesados y vehículos privados que 
utilizan la única vía de acceso para entrar y salir de la vereda, “Todos los 
carros y camiones pasan por acá a toda velocidad, y son un peligro para los 
niños principalmente en épocas de colegio, además hacen mucho ruido y 
levantando harto polvo”. 

- En cuanto a la fauna existente la señora manifiesta lo siguiente. “Hace mucho 
tiempo no veo animales, hace años se podía ver a las ardillas, y por las noches 
se escuchaba cantar a las ranas, ahora ya no se ve nada de eso” también nos 
manifestó que el número de roedores ha aumentado grandemente, en todas 
las casas.  
 

Estas entrevistan nos han permitido por un lado conocer más sobre la realidad en la 
que viven las personas de la vereda Chorrillos, recoger sus inquietudes y opiniones 
respecto a las actividades que se desarrollan en su entorno, por otro lado nos ha 
servido para constatar el gran impacto ambiental que las distintas actividades 
económicas han ocasionado al transcurrir el tiempo, sobre la flora y la fauna de la 
vereda. 
 

4.3 MEDIO SOCIOECONOMICO 

A continuación se describen las características  del medio socioeconómico para las 
áreas de influencia establecidas para la empresa Mezclas Industriales S.A.S. 

4.4 LINEAMIENTOS DE PARTICIPACIÓN 
 

El día 5 de abril, se realizó la socialización del proyecto, con cada una de las viviendas 
y unidades comerciales pertenecientes al sector 3 de la vereda Chorrillos,  a partir de 
la recolección de información primaria se identificaron 9 viviendas y 5 establecimientos 
que desarrollan actividades económicas o que prestan un servicio social como el 
colegio (Nuevo Gimnasio la Cúspide), industrias (Maderas, y Mobiliarios Industriales) y 
tiendas una en una vivienda y la otra correspondiente al establecimiento Código Rojo. 
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Registro fotográfico 15.  Aplicación de encuestas comunidad del AID 

  

 

               Fuente: Los autores 

Cuadro 34. Población encuestada 

NOMBRE DEL 
ENCUESTADO UBICACION CONTACTO 

William Castañeda Nuevo Gimnasio la 
Cúspide 

-- 

David Bedoya Espacios Móviles S.A.S -- 
Sandra Patricia Piñeros Código Rojo -- 
Misael Gonzales  Vivienda 3107850208 
Luz Fabiola Cogua Vivienda -- 
Rosario Pinilla Vivienda -- 
Martha Aidé Pérez Vivienda 3132831153 
Edison Cantor Salas Vivienda 3178950044 
Adela Márquez Vivienda -- 
Mariana Inés Velásquez Vivienda 3202147487 
Edwin Velásquez Vivienda 6809804 
Juan Martin Reyes Moreno Vivienda 311781083 
Fuente: Los Autores  

A través de los instrumentos de recolección aplicados, se obtuvo información 
concerniente al número de unidades familiares, número de integrantes, nivel de 
escolaridad, coberturas de servicios públicos, principales aspectos culturales del 
sector 3, arraigo entre otros.  Ver Registro fotográfico 13 y  
Cuadro 34. 
 
4.4.1 DIMENSIÓN DEMOGRÁFICA 

 
4.4.1.1  Área de Influencia Indirecta  

Como una visión general, la ruralidad de Suba tiene una pirámide poblacional que 
muestra un comportamiento estacionario, con predominio de población joven y adulta, 
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la base es un poco más angosta producto de la disminución en la natalidad en los 
últimos años pasando de 15,8 x 1000 habitantes en el año 2005 a 13,5 x 1000 en el 
2011. La esperanza de vida al nacer se encuentra en cerca de 76 años para los 
hombres y 81 años para las mujeres. 
 
El territorio seis de la ruralidad de Suba, del cual hace parte la vereda Chorrillos, 
cuenta con un área de 4911 hectáreas; en las cuales se encuentran 1.337 habitantes 
según proyección DANE 2011. La población del territorio representa el 0,12% de los 
habitantes de la localidad, con relación al sexo 49,4% (660) son mujeres y 50,6% (677) 
son hombres. Según la distribución de la población por etapa de ciclo vital, el 9,8% 
(131) corresponde al ciclo vital infancia, el 16,8% (224) al ciclo de juventud, el 53,9% 
(721) al ciclo de adulto y por último el ciclo vital de adulto mayor representa el 19,5% 
(261). Este territorio se localiza al noroccidente de la localidad, limita al norte con el 
municipio de Chía, al sur con las UPZ Rincón y Tibabuyes, al occidente con el Río 
Bogotá y Municipio de cota, al oriente con la localidad de Usaquén. 
 
 

Gráfica 9. Pirámide poblacional ruralidad de Suba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el Hospital Local de Suba (2009), se establece que la población de 
correspondiente a campesinos y habitantes del centro poblado de Chorrillos es de 
2095 personas distribuidas en 345 familias. 

4.4.1.2  Área de Influencia Directa 

De acuerdo con lo evidenciado en campo en el área correspondiente al sector 3 de la 
Vereda Chorrillos hay un total de 9 viviendas, cuya población corresponde a 
campesinos, dedicados a actividades de tipo comercial y de jornaleo. 
 
Según los instrumentos de recolección de información en este sector hay un total de 
84 personas como se describe a continuación. 
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Cuadro 35. Distribución por edades AID 

N° de miembros de las familias pertenecientes al sector 3 de 
la Vereda Chorrillos 

Menores 
de 18 
años 

18-25 
años 

26-35 
años 

36-49 
años 

50-65 
años 

mayores de 65 
años 

2 3 - - - 4 

4 5 - - - 3 

1 1 1 1 1 - 

4 2 3 2 1 - 

2 1 - 3 2 1 

3 -      - 2 3 1 

9 1 7 1 1 - 

1 2 1 - 2 1 

- - 1 1 - - 

                           Fuente: Los autores. 
 

Las edades que más predominan son las personas que se ubican en rangos de edad 
menores de 18 años y entre 18 a 25 años, con una incidencia más baja para las 
personas mayores de 50 años de edad como se indica a continuación. 

Gráfica 10. Porcentaje poblacional por edades 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Fuente: Los autores 

-Estructura de población por sexo en la población del AID :Según el censo 
desarrollado, en la población del AID predomina el sexo femenino con un 51% 
mientras que el sexo masculino ocupa el 49% para una distribución casi homogénea 
entre la población. Ver  Cuadro 36 y Grafica 11. 

Cuadro 36. Población por sexo 

Femenino Masculino 

7 2 

6 6 

4 1 

7 5 

3 6 
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Femenino Masculino 

4 5 

8 11 

4 3 

 - 2 

                                                      Fuente: Los autores 

Gráfica 11. Porcentaje población por sexo 

 

 

 

 

 

 

                                           Fuente: Los autores 

4.4.2 DIMENSIÓN ESPACIAL 

4.4.2.1  Área de Influencia Indirecta 

- Servicios Públicos 

Energía Eléctrica y Alumbrado Público 

Los servicios de energía y alumbrado público tienen un cubrimiento del 100% en el 
área rural por parte de Codensa SA ESP, donde menos influencia de redes hay, las 
fallas en el servicio son más frecuentes. Por otra parte, algunos propietarios de 
extensiones grandes como cultivos e invernaderos manifiestan inconformidad por el 
alto costo del servicio. De igual manera, el convenio y la Secretaría de Planeación 
mediante oficios radicados en la entidad solicitaron información a la empresa sobre los 
archivos digitales de las redes en la zona rural de Suba, los cuales se incluyeron en la 
cartografía del convenio. 
 

Cuadro 37.  Fallas en la prestación del servicio de energía 

VEREDA NO. TOTAL DE 
PREDIOS 

TOTAL DE 
PREDIOS CON 

FALLAS 

% DEL TOTAL DE 
PREDIOS 

Chorrillos 413 77 18,64% 
 
Fuente: Diagnostico Demografía Chorrillos 2011 
 
Lo anterior permite identificar que aunque hay cobertura del servicio de energía 
eléctrica, la calidad de prestación del servicio no es la mejor pues el 18, 64% de los 
predios presentan fallas en el servicio.  
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Telefonía 
 
La mayoría de industrias, centros deportivos y colegios tienen servicio telefónico en la 
Vereda de Chorrillos. 
 

Cuadro 38. Fallas en la prestación del servicio de Telefonía 

VEREDA NO. TOTAL DE 
PREDIOS 

TOTAL DE 
PREDIOS CON 

FALLAS 

% DEL TOTAL DE 
PREDIOS 

Chorrillos 413 26 6,30% 
 
Fuente: Universidad Distrital 2010 
 
Al igual que en el servicio de energía eléctrica, se pudo identificar que la vereda 
Chorrillos presentan aun deficiencias en la calidad de prestación del servicio pues se 
identificaron 26 predios que presentan fallas en la prestación del servicio. 
 
Gas Natural 
 
De acuerdo con datos de registro de la empresa Gas Natural, mediante la oficina de 
Planificación de Red y Gestión Cartográfica, se logró determinar mediante el Sistema 
de Información Geográfica Signatural, lo siguente para la Vereda Chorrillos: 
 
Aprovechando la línea de alta presión de 2” que se encuentra construida por la vía 
Suba-Cota, la empresa Gas Natural tiene ya diseñado proyectos de expansión para la 
construcción de las siguientes redes (algunas de las cuales ya iniciaron su ejecución): 
En el sector de la Clínica Juan N. Corpas, se tiene proyectado la construcción de 
redes de ¾”, 1” y 2”. De igual manera, en los sectores de Barajas Norte y Las 
Mercedes Suba también se tiene proyectado la construcción de redes desde ¾” hasta 
2”. Algunos clubes deportivos ubicados sobre la vía Suba-Cota ya tienen conexión a la 
red principal de 2” en un diámetro de ¾”. 
 
 

Gráfica 12. Cobertura del servicio de gas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Fuente: Universidad Distrital, 2010 
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Acueducto 

El servicio de acueducto está basado en la explotación de aguas subterráneas a partir 
de pozos profundos y aljibes. 
 
A continuación se muestra gráficamente el resumen y comparación de las coberturas 
de acueducto de la Vereda Chorrillos con cada una de las veredas de Suba.  Vale la 
pena aclarar que cobertura en el presente estudio hace referencia a los predios que 
tienen y usan el servicio público domiciliario respectivo, en cada uno de los casos a 
saber acueducto, alcantarillado y gas natural. (Ver Gráfica 13) 

 

Gráfica 13. Cobertura del servicio de acueducto 

 

 

 

 

 

 

                        

 

Fuente: Diagnostico rural de localidad de Suba 

El Acueducto de Bogotá ha realizado estudios en la Vereda Chorrillos en el año 2006. 
Este estudio llamado “Elaboración de estudios y diseños para la construcción de los 
sistemas de saneamiento básico y acueducto veredal en la vereda de Chorrillos 
Localidad de Suba, en Bogotá D.C.” no se ha podido llevar a la etapa de construcción, 
ya que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) no le ha otorgado 
a la EAAB el permiso para la explotación del agua subterránea mediante un pozo 
profundo, de ahí que solo cuente con una cobertura por parte del acueducto del 
13,80%. 
 
No existen redes para el manejo de las aguas lluvias. La mayoría de estas aguas son 
manejadas mediante cunetas de drenaje y vallados de conducción, los cuales se 
encuentran localizados en forma paralela a las vías principales y secundarias la 
descarga final de estos vallados es en su mayoría en el Río Bogotá. 
 
Las veredas del sector sur de la ruralidad de Suba, donde se encuentra Chorrillos, se 
presentan coberturas del servicio de acueducto por debajo del 18% con respecto al 
total de los predios en cada vereda y conducen sus aguas residuales a los vallados 
mencionados. 
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Alcantarillado  
 
De acuerdo con el estudio Demografía Chorrillos, el 100% de la población (413 
predios) utiliza el pozo séptico como medio para la disposición o vertimiento de las 
aguas residuales. En la siguiente ilustración, se resume lo anterior y se puede 
comparar los datos de Chorrillos con las demás veredas, al igual que en la Gráfica 14, 
en donde se indica la cobertura de servicios de saneamiento básico que para el caso 
de la vereda Chorrillos es del 4,15%. 

Ilustración 13. Predios con pozo séptico 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente: Universidad Distrital, 2010 

Las normas vigentes de servicios públicos domiciliarios no contemplan o no tienen 
parametrizado el tema de la calidad de los pozos sépticos. Adicionalmente el presente 
estudio no incluyó dentro de la recolección de la información primaria, el tipo o la clase 
de pozo séptico existente en cada predio, y el estado actual de los mismos. 
 

Gráfica 14.  Cobertura servicios de saneamiento básico 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
                                       
 

Fuente: Universidad Distrital, 2010 
 

Como se puede observar en la gráfica anterior, se requiere priorizar los proyectos de 
construcción de los sistemas de saneamiento básico y acueducto rural en todas las 
veredas sin embargo la situación más crítica se evidencia en la Vereda Chorrillos con 
apenas una cobertura de 4,15% de cobertura de servicios de saneamiento básico. 
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Aseo 
 
En el siguiente cuadro, se compara la cobertura del servicio de recolección de 
residuos sólidos en cada una de las veredas de Suba (exceptuando la vereda 
Casablanca Suba donde ésta es cero), servicio que en la actualidad tiene una 
cobertura del 73.91% del total de los predios rurales de la Localidad, el cual es 
prestado por el operador LIME – Limpieza Metropolitana Norte: 

 

Cuadro 39. Recolección de residuos sólidos 

VEREDA NO. TOTAL DE 
PREDIOS 

TOTAL DE 
PREDIOS CON 
RECOLECCIÓN 

% DEL TOTAL DE 
PREDIOS 

Chorrillos 413 245 59,32% 
Guaymaral 459 378 82,35% 

Las Mercedes 
Suba Rural 

90 90 100.0% 

Fuente: Universidad Distrital 2010 
 
En este caso se aprecia que la vereda con menor cobertura de este servicio es 
Chorrillos. El 26.09% de la población (547 habitantes), que no tiene el servicio de 
recolección de residuos sólidos, le da diferentes usos o disposición final a los mismos, 
lo cual se relaciona de forma desglosada a continuación: El 2.40% usan los residuos 
sólidos para compostaje, el 11.71% del total de la población usan los residuos para 
quema, el 4.97% los entierran, el 4.70% los usan para reciclaje, y finalmente el 2.31% 
restante no saben o no especifican la disposición final que hacen de los residuos 
sólidos. 
 
Educación 
 
Nivel de Escolaridad 
  
En términos generales, de acuerdo con el muestreo aplicado para la clasificación 
según nivel educativo por grados aprobados de la población rural de Suba, el 
resultado obtenido es un bajo acceso de la población mayor a la educación formal, de 
modo que el 79.4% de la población no cuenta con educación secundaria terminada y 
de ésta el 3.6% no cuenta con educación y apenas el 5.1% de la población rural 
cuenta con educación post-secundaria. 
 
La zona rural de Suba cuenta con un alto número de equipamientos educativos 
privados, sin embargo los mismos no prestan el servicio de educación a las 
comunidades rurales de la zona, las cuales acceden al CEID Chorrillos que no cuenta 
con bachillerato, lo que ha afectado a la comunidad de esta vereda que ha identificado 
una problemática en el momento que la educación de sus jóvenes se sale de su 
territorio, acelerando el proceso aceptación de modelos culturales y estructuras de 
consumo de carácter urbano, las cuales aceleran el proceso de descampesinización 
característico de este territorio 
 
En la Vereda Chorrillos se localiza la escuela y el colegio chorrillos los cuales prestan 
el servicio de educación primaria y secundaria básica media respectivamente tanto a 
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los niños y jóvenes de la vereda así como a algunos estudiantes del municipio de 
Cota. 
 

Cuadro 40. Entidades educativas en la Vereda Chorrillos 

No. NOMBRE 
ESTABLECIMIENTO  SEDE NOMBRE SEDE BARRIO NIVELES 

1 COL CHORRILLOS 
(IED) 

A CHORRILLOS TUNA 
PREESCOLAR-

BASICA 
PRIMARIA 

B NICOLAS 
BUENAVENTURA 

VILLA 
HERMOSA 

PREESCOLAR-
BASICA 

PRIMARIA-
BASICA 

SECUNDARIA-
MEDIA 

   Fuente: sedbogota.edu.co/ 

- Servicio de Transporte  
 
Según la CIIU (2003).El Grupo 602 incluye el transporte colectivo de pasajeros por vía 
terrestre, que tienen rutas fijas y horarios preestablecidos, excepto el transporte 
intermunicipal en ferrocarril, que se incluye en la Clase 6010 (Transporte por vía 
férrea).  
 
El Transporte intermunicipal colectivo regular de pasajeros, Clase 6022 de la CIIU 
Rev. 3 A.C; incluye los servicios regulares de transporte intermunicipal de pasajeros, 
en rutas fijas y horarios preestablecidos con origen y destino en diferentes municipios 
(incluye el transporte departamental e intra-departamental). De acuerdo a los 
resultados del proceso de captura de información primaria en la Localidad y los DVP, 
se identificó que dentro de los productores rurales ninguno presta el servicio de 
transporte público de carga o de pasajeros, el medio de transporte utilizado por los 
habitantes de la zona rural de Suba son los buses intermunicipales que transitan entre 
el Municipio de Cota y Bogotá. 
 
Infraestructura Vial 
 
Para dar una visión general en este sentido, se hace referencia a  la actualización del 
Inventario y el diagnóstico de la infraestructura vial para la ruralidad de la Localidad de 
Suba, se adelantó utilizando como base el “Estudio para el Desarrollo de la 
Infraestructura Vial Rural de Bogotá D.C” (Consorcio ICML, 2006) elaborado para el 
Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) donde se clasificaron las vías rurales en siete (7) 
grupos, los cuales se describen a continuación  y a su vez se pueden apreciar en la 
Ilustración 14.  
 
Las vías principales proyectadas y existentes, y que están incluidas actualmente en el 
POT son:  
 

• Vía Suba a Cota: Existente, la cual integra Suba con el municipio de Cota.  
• Vía El Jardín: Proyectada en el tramo rural, a la altura de la Calle 222  
• Vía Los Arrayanes: Proyectada en el tramo rural.  
• Vía El Polo: Proyectada en el tramo rural.  
• Avenida Low Multra: Proyectada en el tramo rural.  
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Ilustración 14. Mapa de Infraestructura vial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

                      Fuente: Demografía Chorrillos 

En el caso más puntual del área de estudio, el sector tres de la vereda Chorrillos, se 
puede decir que solo cuenta con una vía interna en malas condiciones, la comunidad 
se desplaza por la vía Suba Cota, la cual es la única vía de comunicación para llegar 
hasta Chorrillos.  

4.4.2.2  Área de Influencia Directa 

A continuación se describen el estado actual en cuanto a la prestación de servicios 
públicos y la educación en el sector 3 de la vereda Chorrillos. 

Servicios Públicos 

De acuerdo con la información registrada la población cuenta con servicios públicos 
como lo es energía, gas natural y aseo en pocos casos con servicios de internet y 



 

143 

 

telefonía local y uso de leña como fuente de energía para la cocción de alimentos para 
una sola vivienda que reporta esta información.  

Gráfica 15. Cobertura de servicios públicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Los autores 

De acuerdo con lo evidenciado en campo los hogares encuestados cuentan con 
cobertura de recolección de basuras, gas natural servicio de energía y alumbrado 
público, en menor proporción el servicio de telefonía local con un 5%, es de anotar que 
la zona correspondiente al AID no cuenta con servicio de saneamiento básico, las 
aguas residuales son vertidas a vallados que se encuentran al margen derecho e 
izquierdo de la vía veredal. 

Educación  

La población en edad escolar asiste al Colegio Chorrillos, localizado sobre la vía Cota, 
Km 7, el IED Chorrillos ofrece educación preescolar y primaria a 170 niños y niñas de 
la vereda y del municipio de Cota; la IED cuenta con infraestructura en buenas 
condiciones locativas pero al no tener un sistema de alcantarillado, la presencia de 
vectores plaga y malos olores provenientes del vallado que rodea al colegio afecta la 
salud y bienestar de los estudiantes.14 

De igual manera en el área de influencia directa, se encuentra la institución educativa 
Nuevo Gimnasio La Cuspide, esta entidad está en funcionamiento desde hace más de 
10 años. 

La jornada de estudios de esta entidad es de 8:00 de la mañana a 12 meridiano, para 
el personal la jornada de trabajo es de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde. 

Cuenta con un total de 170 estudiantes y 42 empleados con grados desde preescolar 
a once, a esta institución acceden 50 vehículos en promedio entre rutas escolares y 
carro particulares, cuenta con todos los servicios públicos salvo cobertura de 
alcantarillado. 

 
                                                             
14

 Diagnostico 2011, Demografía Chorrillos Hospital de Suba. 
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Servicios Sociales   

La población del área de influencia directa no cuenta con escenarios deportivos y 
culturales de libre acceso para la comunidad, salvo los que se puedan presentar en el 
establecimiento educativo de la vereda Chorrillos, ya que los que se encuentran en la 
zona son de propiedad privada, para la adquisición de bienes y servicios se dirigen a 
la localidad de suba, salvo una pocas unidades comerciales que se ubican en el AID. 

Salud 

En el AID no se encuentra ninguna entidad  de prestación de servicios de salud, a 
través de trabajo de campo realizado se estableció que la población asiste al Hospital 
de Suba II Nivel E.S.E, situación que afecta a la población en términos de acceso a los 
servicios de salud por la distancia a dicha entidad y por los bajos recursos económicos 
con que cuenta la población del AID. 

4.4.3 DIMENSIÓN ECONÓMICA 

4.4.3.1 Área de Influencia Indirecta 

El  poblamiento de la vereda Chorrillos se originó hace 30 años aproximadamente con 
habitantes de origen campesino, cuya principal actividad era la agrícola.  
 
En la actualidad el uso del suelo es principalmente agrícola-industrial, encontrándose 
también importantes extensiones de tierra dedicadas a actividades de tipo social 
(Colegios, Centros de Rehabilitación) y deportivo (Canchas). En este espacio 
cohabitan algunas de las familias campesinas originarias, junto con familias que hay 
migrado a la vereda huyendo del conflicto armado, situación que ha ocasionado 
conflicto por la limitación al acceso de los servicios públicos y sociales, de ahí la 
carencia de la vereda a una adecuada cobertura de servicios públicos domiciliarios, 
exactamente acueducto y alcantarilladlo,  situación que afecta no solo las condiciones 
de salud y ambientales, sino que restringe las posibilidades de establecer 
equipamientos de bienestar social, salud y educación indispensables para la garantía 
de derechos de esta población. 
 
La vereda Chorrillos está dividida en tres sectores, los cuales presentan bajas 
extensiones de tierra, la tenencia de la tierra de sus habitantes no les permite 
implementar actividades de tipo agrícola, a pesar de encontrarse en la ruralidad de la 
localidad de Suba; La principal actividad económica se centra en empresas de cultivos 
de flores. 
 
Los cultivos de flores de la vereda Chorrillos son la fuente de empleo más común para 
los habitantes de la ruralidad de la localidad de Suba. Las familias que residen en el 
este sector están vinculadas al trabajo en cultivos de flores, el empleo de las personas 
es estacional y a cambio reciben un salario mínimo; la actividad agrícola en la 
ruralidad ha perdido importancia por el deterioro de las tradiciones y prácticas 
agrícolas propias de los primeros pobladores. 
 
Esta alteración de las actividades económicas, está dada por la expansión urbana, 
algunos habitantes poseen extensiones de tierra con animales domésticos (Gallinas y 
Vacas) de donde obtienen su fuente de proteína.15 

                                                             
15 Campesinos Orgullosamente Bogotanos 11 



 

145 

 

 
De igual forma se encuentran fincas se dedican a la cría de ganado para la producción 
de leche, y se alterna con actividades agrícolas, cultivo de papa y zanahoria. El 
territorio rural de Suba atrae un número significativo de personas, muy superior a sus 
habitantes permanentes, por las actividades que allí se localizan, empresas 
floricultoras, clubes, centros recreativos y centros educativos de estratos medios y 
altos.16 
  
Respecto a la actividad pecuaria, ocupa un area de 2.080 ha, dedicadas al manejo de 
pastos con ganado bovino en forma de pastoreo intensivo y semi-intensivo para la 
producción de leche, aplicando tecnologías de diferentes niveles; la explotación de 
especies menores (aves, cerdos y ovejas) se realizan a escala familiar con bajo nivel 
tecnológico la ganadería bovina se ha ido reduciendo gradualmente por la baja 
rentabilidad de las explotaciones. 
 
Muchos microempresarios son emprendedores empíricos, quienes, en su mayoría, 
carecen de capacitación empresarial, y por tanto sus actividades son frágiles y poco 
estables.  
 
En lo referente a tenencia del suelo en la UPR Norte de la cual hace parte la vereda 
Chorrillos, predominan los predios mayores a 1 Ha. ocupando 180.001,8 Ha, mientras 
que los menores a 1 ha ocupan 1.170 ha. los predios comienzan a desagregarse a 
medida que se acercan a los núcleos poblacionales donde se encuentran los predios 
pequeños concentrados en las vereda Chorrillos y Tuna Baja. 
  
- Actividad Pecuaria 17 
 
Si bien se ha mencionado que la actividad agropecuaria no es un renglón relevante en 
la economía se tiene que los tipos de producción pecuaria presentes en la vereda 
Chorrillos en su mayoría son de tipo semiextensivo (98,3%) pero que no presentan 
adecuadas condiciones desde el punto de vista sanitario y zoo-notico; esta situación 
se ve contrastada con las producciones extensivas en donde las condiciones de 
productividad en donde quienes se dedican a la productividad pecuaria pueden 
alcanzar una producción de 1000 Lts/día. 
 
De acuerdo con el diagnóstico de la Vereda Chorrillos elaborado por el Hospital de 
Suba, se estableció mediante un censo que en la vereda el tipo de producción que 
predomina es de pequeña escala de 1 a 5 ha, le siguen las  medianas, la grande y la 
muy grande (Ver  
 
 
Gráfica 16 ). Con relación a la sabana de Bogotá de las 34 fincas encuestadas por 
CORPOICA predomina las grandes, seguido de pequeño,  mediano y por último las 
muy grandes. 
 
 

 

                                                             
16.gestionycalidad.org/infosuba 
17

 Diagnostico UPR Chorrillos, Hospital de Suba 
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Gráfica 16. Productores Lecheros Vereda Chorrillos. 2009 

 
                             Fuente: Diagnóstico Pecuario Vereda Chorrillos. PIES 2009 

En la siguiente gráfica se observa el tipo de animales encontrados durante la 
aplicación de la encuesta, donde sobresalen las vacas y gallinas, (producciones 
comunes en la sabana de Bogotá) a pesar que el sector floricultor tiene una gran 
presencia en la zona. La (Gráfica 17) muestra el número de animales que se 
encuentran por cada  productor. 

Gráfica 17. Animales que Predominan. 

 

                     Fuente: Diagnóstico Pecuario Vereda Chorrillos. PIES 2009 

- Empleo y Actividad 18  
 
El índice de dependencia económica de la población para las familias caracterizadas 
en la vereda Chorrillos  es del 53%, lo que indica que hay 54 personas en edad de 
dependencia por cada 100 individuos económicamente productivos, al desagregar la 
dependencia se encuentra que  39% son por juventud/ Niñez y el 14% por vejez el 
índice de envejecimiento es del 36%.  Para la comunidad, la presencia de volquetas 
en la vereda son las que aportan al mejoramiento del empleo, ya que la posibilidad de 
trabajo en los cultivos de flores es limitada, esto según la comunidad debido a que a la 

                                                             
18

 Diagnostico UPR Chorrillos, Hospital de Suba 
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vereda arriban cualquier cantidad de buses con gente que es traída de lugares lejanos, 
de otras localidades como Ciudad Bolívar o Bosa, lo que imposibilita que la mano de 
obra local sea tenida en cuenta. 
 
Las ocupaciones con mayor cantidad de registros fueron ama de casa con 11 
individuos,  en el sexo femenino en la sub etapa de ciclo de juventud donde se 
registran la mayor cantidad de individuos, 4 respectivamente, trabajador no calificado 
20 individuos, en el sexo femenino 9 individuos, en el sexo masculino 11 individuos 
siendo en la sub-etapa de ciclo de adulto joven sexo masculino donde se registraron 
más individuos. 
 
4.4.3.2  Área de Influencia Directa 

Procesos Productivos 

La base de la economía de la población del AID corresponde al desarrollo de 
actividades de jornaleo, algunas personas se encuentran empleadas y otras cuentan 
con unidades comerciales, en este caso se encuentra una tienda dentro de una unidad 
familiar. 

Mercado Laboral Actual 

En cuanto al mercado laboral actual, se tiene que estas se dedican a actividades 
económicas como el jornaleo y a la venta de productos en tiendas, algunos trabajan en 
las empresas que se localizan en el área de influencia directa. 

Cuadro 41. Ocupación de la población 

EMPLEADO INDEPENDIENTE DESEMPLEADO ESTUDIANTE PENSIONADO 

24 4 20 25 3 

                    Fuente: Los autores. 

 
Gráfica 18. Porcentaje de ocupación de la población 

 
 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Los autores. 
 

En la población del AID, existe un mayor rango de ocupación para lo que respecta a 
los estudiantes con un 33% seguido de la población en edad económicamente activa 
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correspondiente al 32%, seguido de un 26% que corresponde a personas que se 
encuentran desempleadas. 

Respecto a la población que recibe ingresos económicos, se tiene que el 49% gana 
entre 1 y 2 salarios mínimos, seguida del 32% con un ingreso menor a un SMLV. 

 

Gráfica 19.  Ingresos económicos de la población del AID 

 

 

 

 

 

 

 

 
                          
                           Fuente: Los autores. 
 
Dentro del área de influencia directa se encontraron 4 unidades comerciales las cuales 
presentan diversos servicios a la comunidad como se describe a continuación: 

 

- Equipamiento Deportivo Código Rojo 

Este establecimiento se encuentra ubicado en el sector 3 de la vereda Chorrillos, lleva 
en funcionamiento aproximadamente 5 años, sus servicios están encaminados al 
desarrollo de actividades deportivas ya que cuenta con canchas de futbol en su 
interior. 

Presta sus servicios los días sábado y domingo de 8 am a 4 pm, y entre semana 
desde las 4 hasta las 6 de la tarde, con un ingreso en promedio de 500 personas por 
semana. 

Cuenta con una capacidad de acceso para 20 vehículos y cuenta con servicios de 
energía y gas natural. 

- Equipamiento Industrial Espacios Móviles S.A.S 

Este establecimiento corresponde a una empresa de adecuación de conteiner, la cual 
funciona desde hace tres años cuentan con un total de 25 empleados, 2 jornadas de 
trabajo de 7 am – 3 pm y de 8 pm a 5 pm. 

Tiene un ingreso promedio de 10 vehículos durante las actividades de operación y 
cuenta con servicio de energía, telefonía y aseo. 

 



 

149 

 

 

- Tienda 

Esta tienda lleva funcionando en el sector desde hace 10 años, solamente cuenta con 
un trabajador quien es el mismo propietario, funciona toda la semana desde las 6 de la 
mañana hasta las 7 de la noche y recibe ingresos por promedio de venta que van 
desde los $10.000 hasta los $50.000 pesos. 

Foto 1. Establecimientos comerciales del AID 

 

                                       Fuente: Los autores 

 

4.4.4 DIMENSIÓN CULTURAL 

4.4.4.1  Área de Influencia Indirecta 

Dentro del área de influencia indirecta no se evidencio la presencia de grupos étnicos 
los pobladores son de tradicionalidad campesina y en algunos casos se sienten más 
citadinos que habitantes de ruralidad, no obstante existieron grupos étnicos que si bien 
no hacen parte del área de influencia del estudio, merecen ser relacionados como se 
describe a continuación: 
 
Grupos étnicos y sectores sociales19   
 
La localidad cuenta con una diversidad étnica y poblacional integrada, como lo es el 
Cabildo Indígena de Suba, que para el censo efectuado en el año 2005, identifico un 
total de 3509 indígenas. 
 
A la actualidad los grupos étnicos están representados por los siguientes grupos así: 
 

- Muisca con 5.500 personas 
- Kichwa (Otavalos) con una presencia de 38 personas  
- En cuanto a población afrodescendiente  ascendió en el 2005 al 1.6% de la 

población total de suba (14.291) habitantes. 
- Las comunidades campesinas con una población aproximada de 5 hab/km2    

                                                             
19 Diagnostico local de arte, cultura y patrimonio, Localidad de Suba, Zumaque Eliana, Díaz Burckhardt 
Eva. 2011. Alcaldía Mayor de Bogotá 
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Equipamientos Colectivos y Culturales 

En cuanto a equipamientos colectivos (edificios y dotaciones destinados a la cultura y 
la conservación del conocimiento, fortalecimiento, difusión de la cultura y las creencias 
de la sociedad) 

Dentro de esta categoría también se encuentran los equipamientos cuya función es 
preservar la memoria colectiva, el avance cultural, tecnológico, científico y artístico, 
como lo son las bibliotecas, hemerotecas, archivos y museos de ciencia y tecnología. 

No obstante pese a su importancia sociocultural, el sector rural de la localidad de Suba 
(UPZ La Academia y Guaymaral) y por ende la vereda Chorrillos, no  cuenta con 
equipamientos propios para la comunidad que habita en la misma, por consiguiente se 
relacionan aquellos equipamientos que se encuentran en la parte urbana de la 
localidad de Suba. 

� 2 Bibliotecas localizadas en la UPZ Britalia y Suba 

� 9 Cazas cúrales localizadas en La Alhambra, Casa Blanca Suba, Suba y el 
Rincón 

� 45 Salones Comunales en la UPZ El Rincón 

� 390 Parques en la localidad de Suba 

� 4 Humedales clasificados dentro de la categoría de recreación, deportes, zonas 
verdes y parques (Humedal La Conejera, Juan Amarillo, Guaymaral y Cordoba)  

A pesar de que en la Vereda Chorrillos no existen equipamientos para el desarrollo de 
actividades culturales, si se presentan otra serie de servicios que se dirigen 
principalmente a la población flotante de estratos medios y altos, como lo son 
restaurantes campestres, clubes recreativos y canchas de fútbol. En el siguiente 
cuadro se relaciona el inventario de las instituciones recreativas encontradas en la 
vereda Chorrillos. 
 

Cuadro 42. Inventario de instituciones o centros de recreación 

VEREDA NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 

CHORRILLOS 

Rincón Ecuestre Club Deportivo 
Complejo Social y Deportivo Laverdieri 
Complejo Deportivo “El Monumental” 
Club la Fortaleza 
Club Deportivo Maracaná 
Club Deportivo Independiente 

Fuente: Universidad Distrital 2010. 
 

En lo referente a celebraciones culturales y tradicionalidad de la vereda se presentan 
las siguientes fiestas y actividades culturales de integración comunitaria. 
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- Fiestas Tradicionales20 

En la vereda Chorrillos si bien no existe una organización campesina, las familias que 
se asientan en la misma, tratan de mantener aun su tradicionalidad y sus raíces 
celebrando el día del campesino, en cuanto a fiestas tradicionales las que se celebran 
corresponden a las de tipo religioso, indígena y afro como se describe a continuación: 
 
Fiestas Religiosas:  Esta celebración tiene origen cada 6 de enero, posteriormente se 
tienen las celebraciones religiosas vinculadas a ciertos gremios especialmente al 
transportador, el miércoles de ceniza, la fiesta de la Virgen del Carmen en julio; 
Celebraciones religiosas tradicionales, como el Día (la Noche) de las Velitas –el 7 de 
diciembre– y, desde luego, la Fiesta de Navidad. 
 
Los ritos y las prácticas más comunes en estas fiestas son las veneraciones hacia 
figuras e imágenes santas; el paso de caravanas religiosas, y los actos y eventos 
lúdicos (por ejemplo obras de teatro y encuentros deportivos).  
 
4.4.4.2  Área de Influencia Directa 

Grupos étnicos y sectores sociales 
 
Respecto a los grupos étnicos no se encontraron grupos étnicos como comunidades 
indígenas o negritudes. 
 
De acuerdo con la información obtenida en campo, los habitantes del sector de la 
vereda Chorrillos celebran fiestas religiosas correspondientes a: 
  
- La virgen del Carmen 
- El día del Campesino  
- Semana Santa 
- Fiestas de Natividad y Año Nuevo 
 
Organización Comunitaria  

A continuación se describen las organizaciones comunitarias identificadas de acuerdo 
con el estudio de demografía de Chorrillos. 
 
La ruralidad de Suba está caracterizada por la gran presencia de cultivos de flores, su 
relevancia es tal que en la zona se presenta la asociación ASODESSCO; a nivel 
comunitario se presenta la siguiente información sobre organizaciones sociales 
encontradas en el territorio. 
 
-  JAC Vereda Chorrillos  
 
La Junta de Acción Comunal de la Vereda Chorrillos fue registrada en el año 2004, si 
bien desde antes existían como una forma de organización comunal, no es hasta este 
año que se legaliza la misma con el esfuerzo de ciudadanos de la Vereda se abre una 
cuenta bancaria a nombre de la misma y su respectiva personería. La JAC nace como 
iniciativa hace aproximadamente diez años en respuesta a la necesidad de darse a 
conocer la vereda. 

                                                             
20

 patrimoniocultural.gov.co 
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Si bien, en un reconocimiento del territorio la Vereda Chorrillos abarca una gran 
extensión, se ve que la participación efectiva de los habitantes se concentra en el 
centro poblado de la vereda, espacio en el cual se encuentra la mayor parte de 
conflictos, problemáticas y organizaciones. 
 
Entre los objetivos más importantes de la JAC está el lograr el abastecimiento de agua 
potable para la vereda, el cual ha sido una lucha constante para sus miembros y que 
se trabaja más a fondo en la organización Aguas del Campo.  
 
De otro lado, también funciona como una forma de representación ante autoridades y 
particulares por los que se ven afectados, tal como es el caso de los rellenos de 
escombros y la contaminación de los grandes cultivos de flores, ante los cuales se han 
generado desde audiencias y peticiones formales hasta acciones como el bloqueo de 
la vía Suba-Cota para lograr una negociación justa para la comunidad. 
  
También se han hecho esfuerzos por recuperar el bachillerato en el CEID de Chorrillos 
para que los jóvenes tengan un sitio más cercano para estudiar y tengan la 
oportunidad de conservar algo de la identidad campesina de las antiguas 
generaciones de la vereda.  
 
Para propender la conservación de su identidad campesina, la JAC organiza junto a la 
Alcaldía Local la celebración del Día de Campesino a mitad de año en la Vereda, éste 
tipo de acciones reafirman la intención de los habitantes campesinos de Chorrillos de 
seguir siendo tal y de no perder su identidad a causa del crecimiento de la ciudad que 
ha terminado por cambiar sustancialmente su modo de vida. 
 
- Aguas del Campo  
 
La organización Aguas del Campo surge como una iniciativa derivada de la Junta de 
Acción Comunal frente al problema de desabastecimiento de agua en la vereda de 
Chorrillos, pues tras años de gestionar la posibilidad de un acueducto veredal o una 
compra en bloque de agua potable para la población no hay resultados. 
 
El agua que consumen los habitantes de Chorrillos proviene de pozos profundos que 
filtran el agua de los vallados, por lo que están sometidos a consumir agua 
contaminada e incluso se han visto enfrentados ante la falta absoluta de agua en 
tiempos de sequía.  
 
Esta organización fue registrada en el año 2007 y sigue esperando una respuesta de 
las entidades públicas ante ésta problemática que afecta gravemente su calidad de 
vida. 
 
- ASODESSCO  
 
Es la asociación de vecinos para el desarrollo integral de la zona de influencia de la 
vía Suba-Cota, así, su territorio de acción está definido por la trayectoria de ésta vía. 
Para el momento cuentan con 45 afiliados, entre los cuales se encuentran colegios 
privados, universidades, clubes sociales y deportivos, la Clínica Corpas, seminarios, 
cultivos de flores, industrias y propietarios de grandes y pequeños predios (estos 
últimos también representados por la JAC Chorrillos ante la asociación). Esta 
asociación está compuesta por un grupo heterogéneo de afiliados con el fin de 
proteger y lograr el mejoramiento de su patrimonio. 
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Cuadro 43. Organizaciones sociales 

Organización Tipo 

Veredas 
o 

territorio 
base 

Veredas o 
territorio 

de 
influencia 

Objeto Acciones 

ASODESSCO Social 

Zona de 
Influencia 
vía Suba - 

Cota 

Las 
Mercedes 

Lograr el 
desarrollo 
integral de la 
zona de 
influencia de 
de la vía 
Cota - Suba 

Conciliación 
con el 
gobierno local 
en lo que 
respecta a: 

Arreglos de la 
vía Corpas. 

Zonificación de 
Suba. 

Arreglos en la 
vía Suba Cota 

Chorrillos 

JAC 
CHORRILLOS Civil 

Vereda 
Chorrillos Chorrillos 

Propender 
por la 
participación 
ciudadana en 
el manejo de 
la 
comunidad. 

Servir como 
medio de 
interlocución 
con el 
gobierno 
distrital y 
local, para 
generar 
espacios de 
comunicación 
que 
propendan 
por el 
desarrollo de 
la vereda.  

Acciones 
frente al 
gobierno local 
para obtener el 
abastecimiento 
de agua. 

Reuniones con 
la comunidad 
para discutir 
temas 
cotidianos con 
la vereda. 

Aguas del 
Campo 

Social - 
Ecológica 

Vereda 
Chorrillos Chorrillos 

Lograr la 
adquisición 
de agua en 
bloque para 
la vereda 
Chorrillos y 
administrarla 

Negociación 
con la alcaldía 
local para la 
compra de 
agua. 

Acciones 
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Organización Tipo 

Veredas 
o 

territorio 
base 

Veredas o 
territorio 

de 
influencia 

Objeto Acciones 

entre sus 
habitantes 

legales y de 
hecho frente a 
rellenos del 
humedal 
cercano 

Fuente Universidad Distrital 2010 
 
Para lo que respecta al área de influencia directa del proyecto no se reporta la 
presencia de organizaciones sociales, salvo el papel que desempeña la junta de 
acción comunal de la vereda Chorrillos. 
 
4.4.5 Aspectos Arqueológicos 

4.4.5.1  Área de Influencia Indirecta y Directa 

De acuerdo con la ilustración relacionada, dentro del área de influencia directa del 
proyecto no se presentan áreas de interés arqueológico.   
 

Ilustración 15. Hallazgos arqueológicos 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores a partir de Arqueología en la Sabana de Bogotá 

En el Anexo 2-1, se remiten los formatos para el levantamiento de información 
primaria, y en el Mapa 3 anexo 2-3, se describen las características socioeconómicas 
de las áreas de influencia del proyecto. 
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4.5 ZONIFICACION AMBIENTAL 

Con la zonificación ambiental se busca establecer áreas o zonas que conforman 
espacios claramente delimitados donde interactúan variables abióticas, bióticas y 
socioeconómicas, que definen las limitaciones de uso y la protección de los recursos 
naturales.  Se  fundamenta en la sensibilidad de algunos componentes ambientales 
que se contrastan entre sí a través de una herramienta SIG. 

Para lo cual se establecieron las siguientes categorías: 

- Áreas de Sensibilidad Alta 
- Áreas de Sensibilidad Media 
- Áreas de Sensibilidad Baja 

A continuación se describe el procedimiento: 

Con base en la caracterización ambiental del área de influencia directa y la legislación 
ambiental vigente,  se realizó un análisis de los medios abiótico, biótico y 
socioeconómico con el objeto de establecer unidades con características 
homogéneas. 

• Se  seleccionaron los mapas temáticos que serían utilizados para cada medio 
ambiental, luego se le asigno valores de Sensibilidad a cada unidad de cada 
elemento ambiental, de acuerdo con el uso y servicio actual de la unidad, tal y 
como se mostrara en el Cuadro 44 a Cuadro 48.  

• Se relacionan únicamente las unidades presentes en el area de estudio, para el 
componente abiótico. 

• A cada unidad se le asigna un valor cualitativo de 1 a 5. Siendo el 5 el valor de 
mayor sensibilidad o restricción en el componente y 1 el de menor sensibilidad 
o menor restricción en el componente ambiental.  

Cuadro 44. Criterios de Sensibilidad del Medio Abiótico 

Mapa Temático 
Valor de 

sensibilidad 
Unidades 

Amenazas 
geodinámicas (AG) 

4 Inundación 

2 Sin amenaza 

Suelos (Su) 

2 

RLOa: Relieve ligeramente plano, 
con pendientes de 1-3%, suelos 
profundos a superficiales, bien a 
pobremente drenados, de texturas 
finas a medias, reacción extremada 
a medianamente acida, saturación 
de aluminio media a baja y fertilidad 
moderada a baja. 

1 
RLQa: Relieve ligeramente plano a 
ligeramente inclinado, con 
pendientes de 1-7%, suelos 
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Mapa Temático 
Valor de 

sensibilidad 
Unidades 

profundos a moderadamente 
profundos, bien a imperfectamente 
drenados, de texturas finas a 
moderadamente gruesas, reacción 
extremada a medianamente acida, 
saturación de aluminio baja y 
fertilidad moderada. 

Geomorfología (Ge) 2 

PLANICIES Y DELTAS 
LACUSTRINOS (Fpla): Planicies 
extensas de aspecto aterrazado y 
morfología ondulada suavemente 
inclinada y limitada hacia los 
cauces por escarpes de 2 –20 m de 
altura. Se constituye de arcillas 
grises con locales 
Fpla intercalaciones de arenas 
finas y delgados niveles de gravas 
y turbas, en capas paralelas 
producto de la acumulación de 
materiales en la cuenca ocupada 
por el antiguo lago de la Sabana de 
Bogotá. Espesores de 20 - 300 m. 

Geología (G) 2 

Depósitos Fluvio Lacustres 
(Stfl2):Bordes de ladera parte 
media y baja de la cuenca: arcillas, 
limos, arenas, gravas, turbas y 
capas de cenizas volcánicas. 

Pendientes (P) 1 0 -15 
                   Fuente: Los autores 
 
El mapa de sensibilidad intermedia para el medio abiótico, se obtiene de la aplicación 
de la siguiente sumatoria. 
 

Sensibilidad (Abiótico) = ∑ del valor de AG+Su+Ge+G+P 
 
De acuerdo a los posibles valores que podemos obtener en nuestra area de estudio se 
definen unos rangos para establecer la sensibilidad. 
 
Sensibilidad Media: 11 puntos. 
Sensibilidad Baja:  7 puntos. 
 
En nuestro caso se presenta así debido a que las zonas de inundación coinciden solo 
con el suelo RLOa, entonces no existen más combinaciones posibles. 
 

- Medio Biótico 
 
Para el medio biótico, la zonificación intermedia se realizó utilizando tres criterios:   
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Sensibilidad ecosistémica : Para este criterio se tomó en cuenta las coberturas de 
tierra encontradas según la metodología de Corine Land Cover, no encontrándose 
ningún ecosistema vulnerable, natural o que represente gran importancia 
ecosistémica. Ver siguiente cuadro. 

 
Cuadro 45. Criterios de Sensibilidad Ecosistémica (SE) 

Mapa 
Temático Calificación  Aspecto 

 
Sensibilidad 
ecosistémica  

1 
Áreas deportivas, Escombreras, Tejido urbano 
discontinuo, Zonas industriales o comerciales. 

2 
Pastos enmalezados, Zonas pantanosas, 
Mosaico de pastos y cultivos. 

     Fuente: Los autores 
 

Presencia de especies focales: Se encontraron un total de 9 especies pertenecientes a 
8 familias de la clase Aves, no se encontraron especies endémicas y o en peligro de 
extinción, según la IUCN todas las especies encontradas se encuentran en 
PREOCUPACIÓN MENOR.  

 
Cuadro 46. Criterios  de Sensibilidad para Presencia de Especies Focales (EF) 

Mapa 
Temático 

Calificación Rango 

 
Presencia 
de especies 
focales 

 
 

1 

Entre 1 y 10 especies: Jacana jacana, 
Crotophaga sulcirostris, Bubulcus íbis, 
Zonotrichia capensis, Molotrus bonariensis, 
Zenaida auriculata, Columbina talpacoti, 
Pitangus sulphuratus, Coragyps atractus 

   Fuente: Los autores 
 
Cantidad total de especies potenciales de fauna: Para evaluar este criterio se utilizó la 
herramienta de medición Tremarctos Colombia 2.0, Sistema de Información de Alertas 
tempranas, la cual nos arrojó información aproximada con respecto al total de 
especies potenciales de fauna reportándose un total de 61 especies.  
 

Cuadro 47. Criterio de Sensibilidad por Cantidad Total de Especies (TE) 

Mapa 
Temático 

Calificación Rango 

 
Especies 
focales de 

fauna 

1 Entre 0 y 20 especies  
2 Entre 21 y 40 especies 
3 Entre 41 y 60 especies 
4 Entre 61 y 80 especies 

    Fuente: Los autores 
 

Mapa de Sensibilidad Intermedia para el Medio biótico, se obtiene aplicando la 
siguiente ecuación: 
 
Como resultado se puede establecer un valor de 7, estableciendo los siguientes 
rangos de Sensibilidad: 
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Sensibilidad media: 3 a 5 puntos 
Sensibilidad baja: 5 a 7 puntos 

 
- Medio Socio Económico y Cultural. 

 
Para el medio socioeconómico, la zonificación intermedia conto con la información del 
mapa social y de arqueología. 
 
La información social fue obtenida de fuentes primarias y secundarias. La información 
primaria se obtuvo a través del reconocimiento en campo y el diligenciamiento de 
encuestas a la comunidad. 
 
Respecto a la arqueología se consultó la información del ICANH, en los mapas que 
posee la entidad de la página web, se descargaron y posteriormente fueron 
georreferenciados para comparar con los shapes tipo polígono de las Áreas de 
Influencia Directa e Indirecta, de este forma se determinó que no hay información de 
registros arqueológicos en el área de interés.  
 
 

Cuadro 48. Criterios de Sensibilidad Medio Socioeconómico 
Mapa temático Valor de 

Sensibilidad 
Criterio de Zonificación 

Social (MS) 

4 Asentamientos agrupados, 
tejidos urbanos. 

2 

 

Otros asentamientos aislados, 
actividades productivas y/o zonas 
recreativas. 

Arqueología (A) 0 Sin presencia de zonas de 
registros arqueológicos 

         Fuente: Los autores 

 
Mapa de Sensibilidad Intermedia para el Medio Socioeconómico se obtiene aplicando 
la siguiente ecuación: 
 
 
De acuerdo a los posibles valores que podemos obtener en nuestra area de estudio se 
definen unos rangos para establecer la sensibilidad. 
 
Sensibilidad Media: 4 puntos. 
Sensibilidad Baja:    1 punto. 
 
 
ZONIFICACION AMBIENTAL: 
 
Como resultado de la superposicion de mapas obtenido de los diferentes medios se 
definieron estas dos areas: 
 

�    Áreas de Restricción Media: Pertenecen a estas categorías todas áreas que se 
presentan algún tipo de restricción (social, biótica o abiótica). 
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� Áreas de Restricción Baja: Son áreas que no presentan elementos vulnerables 

o sensibles para el desarrollo del proyecto. 
 

Esto teniendo en cuenta los valores obtenidos de la sensibilidad en cada medio. Las 
zonas en el que el total de la sumatoria de todos los componentes fue mas alta, estan 
clasificadas como areas de intervencion con restriccion y las mas bajas sin restricción. 
Este proceso se realizò en un software SIG (ArcGis). 
 
A continuación se relaciona la informaciòn alfanumerica de la zonificación: 
 

Cuadro 49. Relación Alfanumérica para la Zonificación Ambiental 

OBJECTID Pendiente

M. SocioEconomico y 

Cultural

Sensibilidad 

Ecosistemica

Cantidad de Especies 

Potenciales de Fauna

Presencia de 

Especies 

Focales

Amenazas 

Geodinámicas Suelos Geologia Geomorfologia Sumatoria

1 1 2 2 4 1 4 2 2 2 23

2 1 2 2 4 1 2 1 2 2 20

3 1 2 1 4 1 4 2 2 2 22

5 1 2 1 4 1 2 1 2 2 19

6 1 2 1 4 1 2 1 2 2 19

8 1 4 1 4 1 2 1 2 2 21

9 1 4 2 4 1 2 1 2 2 22

14 1 2 1 4 1 2 1 2 2 19

16 1 2 1 4 1 2 1 2 2 19  
Fuente: Los autores 
 
El número de áreas generadas es relativamente bajo debido al cierto grado de 
homogeneidad de las características de la zona. 
Las diferentes áreas se generaron principalmente en la parte norte por la zona 
inundable del Rio Bogotá que por ende corresponde a una zona de mayor amenaza 
natural y con más restricciones. 
 
La definición del polígono del area de intervención con restricción en el centro del area 
de influencia, se debe principalmente a la presencia de la aglomeración de los 
asentamientos en este espacio, pues son ellos los que principalmente reciben de 
forma directa los impactos ambientales de la operación de la empresa Mezclas 
Industriales S.A. 
 
En el Mapa 4 anexo 2-3, se describe la Zonificación Ambiental de las áreas de 
influencia y en el Mapa 5 anexo 2-3 se presenta la Zonificación de Manejo Ambiental. 
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5 IDENTIFICACION Y PRIORIZACION DE IMPACTOS Y ASPEC TOS 
AMBIENTALES 

 

5.1 ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 

Mezclas Industriales S.A.S, lleva a cabo su proceso productivo de producción de 
mezclas provenientes de materiales granulares buscando la satisfacción de sus 
clientes, no obstante uno de los objetivos principales es el generar una armonía entre 
los stakeholders, ya que el mantener un equilibrio entre la organización, los clientes, 
los proveedores y la comunidad, refiere un adecuado manejo de las entradas y salidas 
del proceso productivo, previniendo la generación de impactos y dando una manejo 
adecuado de los mismos a los que de acuerdo con su naturaleza y al desarrollo de las 
actividades no sea  fácilmente prevenidos. 
 
5.1.1 Demanda Ambiental del Proceso Productivo 

Con relación al estado del lote y sus recursos existentes, MEZCLAS INDUSTRIALES 
SAS tomo el lote en arriendo, este se encontraba libre en el 100% de vegetación y con 
relleno de material de construcción, nivelado  y compactado. No existe presencia de 
árboles  y en la zona se observa que no hay huellas de presencia de árboles en un 
pasado cercano. No existen recursos hídricos cercanos. 
 
A continuación se describe la demanda ambiental de recursos, materias primas e 
insumos necesarios para la obtención de la mezclas. 
 

Cuadro 50. Demanda ambiental del proyecto 

ELEMENTO 
AMBIENTAL ASPECTO ÍTEM DESCRIPCIÓN REQUIERE 

PERMISO 

AGUA 

Demanda de 
agua 

Actividades 
de mezcla  

La demanda de 
agua en la 
actividad de 
mezcla se suplirá 
mediante la 
compra a la 
Empresa de 
Acueducto de 
Bogotá. 

No requiere 
permiso de 
captación de 
aguas 
superficiales ni 
subterráneas. 

Vertimientos 

Durante la 
construcción  

Las aguas 
residuales que 
sean resultado de 
los procesos 
operativos, serán 
almacenadas y 
tratadas por 
medio de un 
sedimentador  

No se requiere 
permiso de 
vertimientos 
durante la 
construcción. 

Demanda de 
Arena de río 

Este material es adquirido a  
COMERCIALIZADORA JPMC 

Se adquieren 
a proveedores 
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ELEMENTO 
AMBIENTAL ASPECTO ÍTEM DESCRIPCIÓN REQUIERE 

PERMISO 

SUELO 
Demanda de 

Gravas 

SAS, y que tiene como origen el 
material producido en el Río 
Magdalena en la Zona del 
Municipio de Suarez, 
Departamento del Tolima. Se 
anexa la Licencia Ambiental 
Resolución 1494, del 21 de 
Noviembre del 2.005, 
CORTOLIMA. 
Se tiene como segundo 
Proveedor la firma SEECOM 
SAS, con origen del material del 
municipio de  Melgar, 
Cundinamarca. 

autorizados 

AIRE Emisiones 

Debido a que es una fuente fija, 
se requiere permiso de 
emisiones.  

Requiere 
permiso de 
emisiones 

Vehículos Mixer Deben contar 
con certificado 
de gases y 
emisiones 
vehiculares 

Fuente: Los autores 

 
Cuadro 51. Demanda de materias primas 

MATERIA PRIMA  Unidad  Cantidad -mes Actividad  
Cemento Ton. 640 Mezcla 

Arena M3 1.340 Pre-
homogenización Grava M3 1.300 

Agua M3 700 Mezcla 
Aditivos Lts 7.500 Mezcla 
Energía Kw 134 Mezcla -  

Combustibles gal 1500 Pre-
homogenización 

Mezcla 
Concreto Producido M3 2.000 Arranque 

transporte y 
cargue de mixer 

                              Fuente: Los autores 
 
ADITIVOS:  Este material es adquirido a la empresa BASF QUIMICA DE COLOMBIA 
SA, y que tiene como origen el material producido en Planta instalada en el municipio 
de la Calera, Departamento de Cundinamarca.  
 
CEMENTO: Comprado y suministrado por CEMEX COLOMBIA o CEMENTOS 
ARGOS. Este material es suministrado por los camiones de las empresas proveedoras 
directamente, cumpliendo toda la legislación Colombiana en lo referente a Legalidad 
de los Equipos, Control Ambiental y las característica de seguridad Industrial, para su 
descarga de manera técnica. 
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Las cantidades están basadas de acuerdo a un nivel de producción calculado para 150 
ton/mes, trabajando turnos de 8 horas diarias, pudiéndose aumentar, según 
requerimientos de material hasta dos turnos de 8 horas diarias. 

 

5.1.2 Aspectos Ambientales 

A continuación se describen los aspectos generados durante por la empresa durante 
el desarrollo de las actividades operativas. 

 
5.1.2.1 Consumo de energía eléctrica 

Se genera el consumo de energía a partir del funcionamiento de equipos digitales 
necesarios para el funcionamiento de la cinta transportadora de materiales hasta la 
trituradora y la tolva de almacenamiento, también se genera demanda de este recurso 
en el funcionamiento del campamento u oficina móvil la cual se localiza en cercanías a 
la planta de transformación. 
 
5.1.2.2  Instalación de infraestructura 

 
Se da por la localización de infraestructura de tipo industrial en suelo rural. 

  
5.1.2.3  Vertimientos 
 
Respecto a la generación de los residuos líquidos, estos provienen del lavado de 
equipos en este caso corresponde a las Mixers encargadas de transportar la mezcla 
hasta el consumidor final  
 
5.1.2.4  Generación de emisiones de material particulado 

 
Las emisiones de material particulado en este caso provienen de las actividades de 
arranque y transporte y mezclado del material. 

 
5.1.2.5  Generación de ruido 
 
La generación de ruido se refiere a tres actividades operativas específicas como lo es 
el arranque y transporte de materiales, la descarga de materiales granulares, el 
transporte de material a las tolvas, el cargue de los vehículos Mixer y la 
reconformación del terreno con material sobrante debido a: 

- Tránsito de vehículos de carga por la vía de acceso 
- Movilización de los vehículos con el material granular hasta los sitios de acopio 
- Vaciado de materiales granulares en el área de acopio de materiales  
- Transporte del material a través de la cinta transportadora 
- Trituración del material en las tolvas 
- Tránsito de los vehículos Mixer 
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5.1.2.6  Generación de residuos peligrosos 
 

Se da por la producción de filtros y aceites usados provenientes de funcionamiento de 
maquinaria y equipos. 

 
5.1.2.7  Generación de residuos aprovechables no convencionales y domésticos 
 
Se producen por el consumo de alimentos e insumos de papelería dentro del 
campamento u oficina  móvil. 

5.1.3 Impactos Ambientales 

La evaluación ambiental es un instrumento que pretende identificar, calificar, analizar y 
explicar los impactos ambientales que se presentan en un área de influencia directa o 
indirecta por el desarrollo de un proyecto, obra u actividad; dado que se emplea como 
base para la toma de decisiones y la implementación de medidas preventivas, de 
mitigación, compensación y de control, esta evaluación se presentará tomando como 
punto de partida los escenarios sin proyecto y con proyecto.  
 
5.1.3.1 Evaluación sin proyecto 

Esta corresponde a la identificación de los impactos ambientales que se presentan por 
las actividades que en la actualidad se desarrollan en el área de influencia directa, 
para este caso definida como el sector tres de la vereda Chorrillos. 
 
En el  
Cuadro 52, se presentan las actividades que hoy se realizan en el AID y se identifican 
los impactos que se están generando antes de haber iniciado la actividad productiva, 
esto como resultado de la caracterización ambiental. 
  

Cuadro 52. Evaluación SIN Proyecto 

Medio 
Ambiental Componente Impacto Ambiental  Actividad que lo genera 

A
B

IO
T

IC
O

 

Hídrico   Cambio en la calidad del 
agua. 

Se refiere a la alteración de 
las condiciones fisicoquímicas 
del recurso hídrico debido a la 
ausencia de redes de 
alcantarillado. 

Atmosférico  

Generación de ruido. 

Este impacto se refiere a la 
generación de ruido producto 
de actividades industriales 
como lo es la presencia de un 
aserradero de madera y una 
empresa de adecuación de 
conteiners. 

Calidad del aire. 

Hace referencia a los cambios 
en la calidad del aire 
provenientes de la quema de 
maderas para generar coque 
o carbón y de la emisión de 
material particulado producto 
del tránsito de vehículos sobre 
la única vía de acceso la cual 
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Medio 
Ambiental Componente Impacto Ambiental  Actividad que lo genera 

se encuentra sin pavimentar 
de igual forma la generación 
de olores debido a la 
presencia de vallados para 
captar el agua residual de tipo 
doméstico e industrial. 

Suelo  
Cambio en el uso actual 
del suelo. 

Se refiere al desarrollo de 
actividades incompatibles con 
el uso actual del suelo, el cual 
corresponde a suelo rural, así 
como la disposición ilegal de 
residuos de construcción o 
escombreras de tipo ilegal. 

B
IO

T
IC

O
 

Flora Pérdida de cobertura 
vegetal. 

Se refiere a la disminución de 
cobertura vegetal, debido a la 
presencia de pastos y cultivos.  

Fauna Alteración a la fauna. 

Se refiere a la afectación de la 
fauna debido a la  poca 
presencia de cobertura 
vegetal, fragmentación del 
ecosistema y al crecimiento 
del tejido urbano. 

S
O

C
IO

E
C

O
N

O
M

IC
O

 

Social. 

Alteración a la movilidad 
vehicular. 

Se refiere a la obstaculización 
en la movilidad peatonal 
debido al mal estado en que 
se encuentra la vía de acceso 
a la vereda. 

Alteración a la movilidad 
peatonal. 

Se refiere a la ausencia de 
zonas de tránsito para 
peatones, ya que la vía no 
cuenta con andenes y los 
habitantes tienen que 
desplazarse sobre la misma. 

Alteración en la 
prestación de servicios 
públicos. 

Se refiere al déficit de 
infraestructura para el 
saneamiento básico. 

 
Arraigo. 

Se refiere a la pérdida y falta 
de reconocimiento de la 
identidad de la población 
campesina. 

    Fuente: Los Autores. 

5.1.3.2  Evaluación con proyecto 

A continuación se describe el proceso empleado para la identificación y evaluación de 
impactos durante la etapa de operación: 

 

• Identificación y definición de los impactos ambientales 

• Calificación  de los impactos ambientales 
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• Análisis de resultados 

 

La evaluación de impacto ambiental servirá por tanto para la toma de decisiones y el 
establecimiento de medidas y actividades tendientes a minimizar, contrarrestar, 
corregir o compensar los efectos causados en el medio durante la etapa operativa de 
la empresa Mezclas Industriales S.A.S. 

5.1.3.3  Descripción de la Identificación de Impactos Ambientales 

En este se describen los impactos susceptibles de ocurrir como consecuencia de las 
obras y/o actividades del proyecto. 

Cuadro 53. Descripción de los Impactos Susceptibles de Producirse 

Componente 
Ambiental 

Impacto 
Ambiental  Descripción del Impacto Registro 

F
ÍS

IC
O

 

Hídrico   

Cambios en la 
calidad del agua. 

Este impacto se refiere a la 
alteración en la calidad 
fisicoquímica del agua 
superficial, debido al aporte 
de aguas residuales con 
material residual de mezcla. 

Cambios en el 
aporte de 
sedimentos a las 
redes de 
captación de 
aguas residuales. 

Hace referencia a los 
cambios en la concentración 
de materiales 
sedimentables, en las aguas 
que drenan hacia los 
vallados. 

Atmosférico  

Alteraciones en la 
calidad del aire. 

Se refiere a los cambios en 
las concentraciones de 
material particulado durante 
las actividades operativas. 

 

Cambio en los 
niveles de ruido. 

Se refiere al cambio en los 
niveles de ruido producidos 
durante el proceso de pre-
homogenización y triturado 
de los materiales pétreos 
para producir la mezcla. 
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Componente 
Ambiental 

Impacto 
Ambiental  Descripción del Impacto Registro 

Suelo Cambios en el 
uso de suelo. 

Se refiere a los cambios en 
el uso actual ó permitido del 
suelo que se da por el 
desarrollo de la actividad 
industrial.  

 

B
IO

T
IC

O
 

Fauna Ahuyentamiento 
de fauna. 

Este impacto se refiere al 
cambio que se pueda 
generar en la fauna terrestre 
y la actividad que lo genera 
es la operación de la planta 
de transformación y los 
vehículos que mezclan el 
material “Mixer” 

 

Flora Afectación 
cobertura vegetal. 

Hace referencia a la 
afectación que se puede 
generar a las cercas vivas 
localizadas a los costados 
derechos e izquierdo de la 
vía de acceso, durante el 
tránsito de volquetas y 
vehículos mixer.  
 

P
E

R
C

E
P

T
U

A
L 

Paisaje 
Cambio en el 
valor escénico del 
paisaje. 

Se refiere al cambio que 
puede tener el valor 
escénico en cuanto a 
visibilidad, intervención 
antrópica y calidad 
paisajística debido a la 
localización de la planta de 
transformación del material 
granular. 

S
O

C
IE

C
O

N
O

M
IC

O
 

Social  
Afectación a la 
movilidad 
peatonal.  

Este impacto hace 
referencia a la 
obstaculización temporal de 
los peatones, durante la 
entrada y salida de 
vehículos de carga y Mixer 
por la via de acceso a la 
vereda. 
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Componente 
Ambiental 

Impacto 
Ambiental  Descripción del Impacto Registro 

Alteración en la 
movilidad 
vehicular. 

Se refiere a la afectación 
que se puede presentar en  
la vía actual, en cuanto a 
demoras, por el tránsito 
continuo de vehículos 
particulares y rutas 
escolares. 

 

Riesgos de 
accidentalidad. 

Se refiere a la probabilidad 
de que por el tránsito de 
vehículos de carga y Mixer 
hacia la empresa, se 
presenten accidentes con 
los trabajadores y 
residentes del área de 
influencia directa. 

Generación de 
empleo. 

Hace referencia a la contratación de personal residente en 
el área de influencia directa durante el funcionamiento de la 
empresa. 

Riesgos a la salud 
y seguridad de los 
operarios. 

Es la probabilidad de 
accidentes durante las 
actividades operativas para 
la transformación del 
material granular y la 
obtención de la mezcla. 

 

Conflictos con la 
comunidad. 

Se refiere a la situación que 
se puede presentar por 
entrar en confrontación por 
la falta de información de las 
actividades de la empresa 
con la comunidad aledaña. 

 

Fuente: Los autores. 

5.1.3.4  Identificación de Impactos Metodología Conesa – Fernández 

La identificación de impactos se efectúa a través de una matriz simple, causa- efecto, 
donde se cruzan las actividades definidas con los impactos susceptibles de generarse 
para establecer su posible interacción. Ver Cuadro 54. 
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Operación de
Oficinas 

x x x x x

Arranque, transporte 
x x x x x x x x x x

Descarga de

Materiales 

Granulares 

(Cemento, Recebos, 

Gravas y Arenas)

x x x x

Transporte de
material a tolvas

x x x

Beneficio y Pre-
homogenización

x x x

Mezclado x x x
Lavado de
maquinaria 
(Vehículos, 
maquinaria)

x

Carge de Mixer x x x x

Transporte de
material 

x x x x x

Reconformación del
terreno con material
sobrate.

x x x x

Manejo de aceites x x

Manejo de residuos x

O
P

E
R

A
C

IÓ
N

E
T

A
P

A

Actividades

MEDIO FÍSICO MEDIO BIÓTICO MEDIO SOCIOECONÓMICO
AGUA AIRE SOCIOECONOMICO

 

Cuadro 54. Matriz de identificación de impactos ambientales 
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• Calificación Impactos Ambientales 

La evaluación y calificación de los impactos se hace de manera cualitativa, tomando 
como base una metodología Conesa - Fernández. La calificación se hace a través de 
diez atributos: naturaleza, intensidad, extensión, momento, persistencia, reversibilidad, 
efecto, acumulación, sinergia y periodicidad. 
 
En el siguiente cuadro se  presenta los criterios y metodología para calificar los 
impactos. 
 

Cuadro 55. Criterios de evaluación de impactos 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
IMPORTANCIA -  I 
 
C I =  -/+ ( 3U + 2Ex + Mo + Pe + RV + Mc 
+ Ef + PR+SI+AC) 
 

NATURALEZA 
 
Impacto POSITIVO (+) 
Impacto NEGATIVO (-) 

 
INTENSIDAD U 
Expresa el grado de incidencia o 
destrucción sobre el factor considerado. 
Bajo:    1 
Medio: 2 
Alto:    4 
Muy Alta : 8 
Total: 12 
Puntual: 1 

 
EXTENSION  -  Ex 
Se refiere al Área de influencia del 
impacto con relación al entorno del 
proyecto. 
 
Parcial: 2 
Extenso: 4 
Total: 8 
Critica: 12 

 
MOMENTO  -  Mo 
Busca establecer el tiempo en que 
transcurre un impacto entre el inicio de la 
acción y el comienzo del efecto. 
 
Largo Plazo ( más de 5 años):  1 
Medio Plazo (de 1 a 5 años): 2 
Inmediato (de 0 a 1 año):  4 

 
PERSISTENCIA  -  Pe 
Califica el tiempo que permanecerá el 
efecto desde su aparición y a partir del 
cual, el elemento afectado retornaría a las 
condiciones iniciales previas a la acción 
por medios naturales o mediante la 
introducción de medidas correctoras. 
 
Fugaz:          1 
Temporal:     2 
Permanente: 4 

 
REVERSIVILIDAD  -  Rv 
Expresa la probabilidad de retornar a las 
condiciones previas a la acción, por medios 
naturales, una vez que aquella deja de 
actuar sobre el medio 
 
Corto plazo:        1 
Mediano plazo: 2 
Irreversible:      4 

 
RECUPERABILIDAD - MC 
Califica la posibilidad de retornar a las 
condiciones iniciales previas al proyecto, 
por medio de la intervención humana, con 
la introducción de medidas correctoras. 
 
Recuperable de manera inmediata: 1 
Recuperable a mediano plazo: 2 
Mitigable si la recuperación es parcial: 4 
Irrecuperable: 8 
Irrecuperable pero con la posibilidad de 
introducir medidas compensatorias: 4 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
EFECTO  -  Ef 
Es la relación causa- efecto. Podrá ser 
directo si la acción es directa sobre el 
entorno o indirecta si el efecto se presenta 
a partir de un efecto primario. 
 
Indirecto:  1 
Directo:    4 

 
PERIODICIDAD -  Pr 
Se refiere a la regularidad con que se  
manifiesta el efecto) 
 
Irregular - aperiódico o discontinuo:  1 
Periódico - cíclico: 2 
Continuo – constante en el tiempo: 4 

SINÉRGIA – SI 
Se refiere al reforzamiento de dos o más 
efectos simples es decir que al producirse 
estos al mismo tiempo el efecto es mayor 
que si se presentaran de manera 
independiente. 
 
Sin sinergismo (simple): 1 
Sinérgico: 2 
Muy sinérgico: 4 
 
 
 
 

ACUMULACIÓN -AC 
Da idea de un incremento progresivo de la 
manifestación del evento. 
 
Simple: 1  
 
Acumulativo: 4 

Fuente: Conesa Fernández, Guía Metodológica para la Evaluación de Impacto Ambiental. 
 
Para obtener la calificación de importancia del impacto, se realizará la sumatoria de 
cada categoría ambiental de la siguiente manera: 
 
 

C I =  -/+ ( 3U + 2Ex + Mo + Pe + RV + Mc + Ef + PR +SI+AC) 
 
El impacto se clasifica de acuerdo con el valor obtenido así: 
 
 

Cuadro 56. Rangos de calificación 

CALIFICACION  RESULTADO  

 Bandera Roja.  Son los 
impactos más importantes, que 
son de imposible corrección. 
Donde  se elimina la causa ó la 
compensan.  

>  75  

Impactos Críticos Son los 
impactos críticos que merecen 
una atención inmediata para 
buscar alternativas que 
minimicen su efecto.  
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CALIFICACION  RESULTADO  

Entre 50 y75  

Son impactos severos  que 
merecen atención para 
estructurar unas adecuadas 
medidas de manejo ambiental 
durante el desarrollo de las 
obras.  

 entre 25 y 50  

Son impactos moderados  que 
merecen atención para 
estructurar unas adecuadas 
medidas de manejo ambiental 
durante el desarrollo de las 
obras.  

<25  
Son impactos irrelevantes  o 
de muy poca importancia 
compatibles con las normas.  

Valor Positivos  

Son impactos positivos  para 
el proyecto que deben ser 
maximizados. Casi siempre 
corresponden a la etapa de 
operación o posterior a la 
ejecución de las obras.  

Fuente: Conesa Fernández, Guía Metodológica para la Evaluación de Impacto Ambiental. 
 
Los impactos positivos generados por las actividades del proyecto se representan en 
color azul. 
 

 
- PRIORIZACIÓN DE ACTIVIDADES IMPACTANTES E IMPACTO S O EFECTOS 
AMBIENTALES: 
 
La priorización de actividades impactantes y de impactos o efectos ambientales se 
realiza de la siguiente manera: 
 

a. SUMATORIA COLUMNAS : Es la agresividad de las actividades del 
POA (Proyecto Obra o Actividad) hacia los componentes ambientales.  
El mayor valor negativo, es la actividad que  más daño generará o 
genera al ambiente donde se desarrollará el proyecto. 

 
b. SUMATORIA de FILAS : Indica la fragilidad del ambiente ante las 

actividades del POA. El mayor valor negativo corresponde al 
componente o indicador ambiental más afectado por el desarrollo del 
proyecto. 

 
- ANALISIS DE RESULTADOS  
 
Con base en los anteriores resultados, se debe proceder analizar y elaborar las 
conclusiones de la evaluación de los impactos y/o efectos ambientales.  
En el Cuadro 57, se presenta la matriz de resultados y priorización de los impactos 
ambientales.
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Operación de Oficinas -32 0 0 0 -36 0 0 -56 0 0 0 1 0 -36 0 -159

Arranque, transporte 
0 0 -38 -39 0 -48 -48 -38 -36 -36 -36 0 -36 0 -36 -391

Descarga de Materiales

Granulares (Cemento,

Recebos, Gravas y Arenas)

0 0 -36 -39 0 -56 0 0 0 0 0 0 0 -48 0 -179

Transporte de material a
tolvas

0 0 -36 -39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -48 0 -123

Beneficio y Pre-

homogenización
0 0 -26 -39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -48 0 -113

Mezclado 0 0 -22 -34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -52 0 -108

Lavado de maquinaria

(Vehículos, maquinaria)
-21 -28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -49

Carge de Mixer 0 0 -30 -36 0 -39 -25 0 0 0 0 0 0 0 0 -130

Transporte de material -17 0 -34 -37 0 0 0 0 -51 -55 0 0 0 0 0 -194

Reconformación del terreno
con material sobrate

0 0 -24 -29 -40 0 0 -37 0 0 0 0 0 0 0 -130

Manejo de aceites 0 0 0 0 0 0 0 -20 0 0 0 0 0 -23 0 -43
Manejo de residuos 0 0 0 0 0 0 0 -28 0 0 0 0 0 0 0 -28

-70 -28 -246 -292 -76 -143 -73 -179 -87 -91 -36 1 -36 -255 -36

Impactos 
Severos 4

Impactos  
Moderados 40

Impactos 
Positivos

1

AGUA AIRE

O
P

E
R

A
C

IÓ
N

MEDIO BIÓTICO MEDIO SOCIOECONÓMICO

SOCIOECONOMICO

E
T

A
P

A

Actividades

MEDIO FÍSICO

 
 

Cuadro 57. Matriz de resultados 
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•  Análisis de Resultados 

 
De la matriz de identificación se establece que el proyecto contiene 12 actividades 
susceptibles de generar impactos. De acuerdo con las actividades del proyecto se podrían 
generar 15 impactos ambientales: 5 en el componente físico, 2 en el biótico, 1 en el 
componente paisajístico y  7 en el componente socioeconómico. 

En general, de la matriz de identificación se podrían generar 40 interacciones: 22 en el 
Medio Físico, 8 en el Biótico  y  10 en el Medio socioeconómico, como se muestra en la  
Gráfica 20. 

Gráfica 20. Interacciones por impactos ambientales 

 

              Fuente: Los autores. 

De acuerdo con la matriz de evaluación de impactos se tiene: 

 
• El proyecto no generará impactos considerados como críticos y bandera roja.  

 
• La mayoría de los impactos fueron calificados como moderados, ya que son 

generados directamente por las actividades operativas, estos pueden ser 
prevenidos o remediados. 

 
• Analizando la matriz de resultados se aprecia, que la mayoría de los impactos 

fueron calificados como MEDIOS e IRRELEVANTES ,  por lo tanto el proyecto 
puede ser calificado como de bajo  impacto ambiental. 
 

Análisis por Actividad 

A continuación en la siguiente gráfica, se presenta la sumatoria de las interacciones 
dadas entre los impactos y las actividades operativas del proyecto.  
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Gráfica 21. Sumatoria de las interacciones de los Impactos por actividad del proyecto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

Fuente: Los autores 

De acuerdo con la anterior gráfica,  se pudo establecer que sumando la importancia de los 
impactos por actividad, en la etapa operativa, la actividad que mayor impacto  produce es 
el arranque y transporte, seguido de transporte de material y la descarga de materiales al 
interior de la planta. 

La actividad que menos impactos genera es el manejo de residuos y aceites. 

Análisis por Elementos Ambientales 

En la siguiente gráfica, se  presentan los resultados obtenidos de la sumatoria del valor de 
importancia de los impactos por elemento ambiental. 

Gráfica 22 Valor de importancia de los impactos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 
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De los impactos identificados por el elemento ambiental, se pudo establecer que los más 
susceptibles de presentarse corresponden, al cambio en los niveles de ruido,  riesgos a la 
salud y seguridad de los operarios y cambios en la calidad del aire. 
 

Gráfica 23. Tipo de impactos generados por las actividades operativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Los autores 

Jerarquizando los impactos ambientales señalados en la anterior gráfica se tiene que: 

Las actividades operativas generan en un 87% impactos moderados, seguido de un 10% 
correspondiente a impactos severos y un 3% a impactos positivos dados por la 
generación de empleo en el medio socioeconómico. 
 

Gráfica 24. Impactos generados al medio físico 
 

 

 

 

 

 
 
                         Fuente: Los autores 
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Gráfica 25. Impactos generados al medio biótico 
 
 
 

 

 

 

 
 
                        
Fuente: Los autores 
 
 

Gráfica 25. Impactos generados al medio socioecómico 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
 
 
 
 
                          Fuente: Los autores  
 
De acuerdo a las gráficas anteriores se puede establecer que: 

• El medio físico el 100% de los impactos susceptibles de generarse son de carácter 
moderado, estos podrán ser manejados a partir de los programas del plan de 
manejo ambiental. 

• En el medio biótico no se prevé que se generen impactos críticos, pero sí un  29% 
de los impactos es considerado como severo, dados principalmente por las 
actividades de operación de oficinas, la descarga de materiales granulares, el 
mezclado y el transporte de material, ya que mientras se desarrollen estas 
actividades se podrían dar impactos como el ahuyentamiento de fauna, así como 
cambios en el valor escénico del paisaje, debido al entorno rural en el cual se 
llevan a cabo estas actividades. 
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El 71% de los impactos es considerado como moderado, ya que podrán ser 
prevenidos y controlados por las actividades de los programas de plan de manejo 
ambiental. 

• En el medio socioeconómico, se estima que un 69% de los impactos es de tipo 
moderado, mientras que un 23% de los impactos es de carácter severo, dados 
principalmente por las actividades de trasporte de material y la actividad de 
mezcla, teniendo efectos como la alteración en la movilidad peatonal y vehicular, 
esto debido a la localización de asentamientos humanos y equipamientos, como lo 
es una institución educativa y un centro de deportes; mientras que el 8% de los 
impactos es de tipo positivo debido a la generación de empleo que se podrá 
generar durante la operación de la empresa. 

En cuanto a impactos de tipo sinérgico se deben considerar aquellos que generan 
un cambio en el componente hidrológico y atmosférico, puesto que en el área de 
influencia directa existen actividades económicas que ya generan impacto sobre el 
aire y el agua, por la generación de ruido por maquinas cortadoras de madera, 
quema de madera, dispersión de material particulado por el mal estado de la via 
de acceso y vertimientos directos a vallados sin tratamiento sumado a la ausencia 
de redes de alcantarillado. 

 

Registro fotográfico 16. Impactos Sinérgicos en el AID 

IMPACTO REGISTRO 

 
Generación de ruido 

por actividades de corte de 
madera 
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IMPACTO REGISTRO 

 

Generación de Material 
particulado y emisiones 

efecto invernadero 
por quema de madera y mal 
estado de la vía de acceso 
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IMPACTO REGISTRO 

Cambio en la calidad del 
agua por vertimientos a 

vallados 

 
Fuente: Los autores 

En el Anexo 2-2 se remite la Matriz de Impacto Ambiental 
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6 CONCLUSIONES 

 
Por medio de la revisión ambiental Inicial, se pudo identificar que la organización Mezclas 
Industriales S.A.S,  no ha implementado estrategias que contribuyan a la prevención y el 
control de los aspectos e impactos ambientales generados durante el desarrollo de sus 
actividades productivas. 
 
No existe una identificación de los aspectos e impactos ambientales generados por la 
actividad productiva, puesto que no se cuenta con una metodología de evaluación de 
impactos que establezca su naturaleza y el grado de afectación de los mimos sobre los 
elementos naturales que conforman los medios abiótico, biótico y socioeconómico,  
 
Al no contar la empresa con una correcta identificación de aspectos e impactos 
ambientales, la identificación y aplicación de los programas de gestión ambiental, no 
cumplirán con el objetivo de prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos 
generados. 
 
A su vez el cumplimiento de las normas ambientales legales por parte de la empresa 
Mezclas Industriales S.A.S debe hacerse de forma conjunta con la identificación de 
impactos y la formulación e implementación de los programas del SGA, esto con el fin de 
dar cumplimiento de los requisitos legales a la actividad productiva de la organización. 
 
Se logró identificar, que no existe conocimiento por parte del personal que labora en la 
empresa, sobre una política ambiental que contribuya a generar una actividad económica 
desde el concepto de desarrollo sostenible aplicado a la dimensión económica, social y 
ecosistémica, tanto al interior de la empresa como para el área de influencia que se ve 
intervenida de forma directa por el desarrollo de su actividad. 
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CAPITULO 3 
DOCUMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL  
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1 INTRODUCCIÓN 

La documentación del sistema de Gestión Ambiental que se presenta a continuación, se 
realiza con el fin de generar un proceso estructurado desarrollando unos lineamientos 
basados en la norma ISO 14001:2004, bajo los cuales la organización identificara los 
aspectos e impactos derivados de su actividad operativa y administrativa priorizándolos y 
generando actividades para minimizar, mitigar o compensarlos, constituyéndose en una 
herramienta que permitirá a la organización ser más amigable con el medio ambiente. 

Esta documentación consta de una serie de procedimientos, instructivos y formatos donde 
se describen las actividades, responsables y funciones dentro del Sistema de Gestión 
ambiental. 
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1. OBJETIVO 

 

Establecer y mantener un procedimiento para la identificación, evaluación 

y  actualización de los aspectos e impactos ambientales que aplican a las 

actividades de la etapa operativa de la organización Mezclas Industriales 

S.A.S.  
 

2. ALCANCE 

 

Este procedimiento aplica a las actividades operativas que requieran de la 

identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales de la 

organización. 

 

3. DEFINICIONES 

 

Medio Ambiente: Entorno en el que opera una organización que incluye 

aire, agua, suelo, recursos naturales flora, fauna, seres humanos y si 

interacción. 

 

Sistema de Administración Ambiental: La parte del sistema de 

administración total, el cual incluye la estructura organizacional, 

planificación de las actividades, responsabilidades prácticas, 

procedimientos, procesos y recursos para desarrollar, implementar, lograr, 

revisar y mantener la política ambiental. 

 

Política Ambiental: Declaración por parte de la organización de sus 

intenciones y principios en relación con su desempeño ambiental global, 

que le sirve de marco para la acción y para fijar sus objetivos y metas 

ambientales. 

 

Meta Ambiental: Requisito detallado de desempeño, cuantificable siempre 

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

los objetivos y metas ambientales y que se necesita sea establecida y 

cumplida con el fin de lograr estos objetivos. 

 

Objetivo Ambiental: Propósito ambiental global, surgida de la política 

ambiental, que una organización propone lograr y que cuantifica cuando 

sea aplicable.  

 

Impacto Ambiental: Cualquier alteración en el sistema ambiental biótico, 

abiótico y socioeconómico, que sea adverso o beneficioso, total o parcial, 

que pueda ser atribuido al desarrollo de un proyecto, obra o actividad. 
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Aspecto Ambiental: Elementos de las actividades, productos o servicios de 

una organización que pueden interactuar con el medio ambiente.  

 

Elemento Ambiental: Recurso natural del medio físico, biótico y 

socioeconómico susceptible de sufrir un daño ambiental. 

 

Medidas de corrección: Son las acciones dirigidas a recuperar, restaurar o 

reparar las condiciones del medio ambiente afectado por el proyecto, obra 

o actividad. 

 

Medidas de mitigación: Son las acciones dirigidas a minimizar los impactos y 

efectos negativos de un proyecto, obra o actividad sobre el medio 

ambiente. 

 

Medidas de prevención: Son las acciones encaminadas a evitar los 

impactos y efectos negativos que pueda generar un proyecto, obra o 

actividad sobre el medio ambiente. 

 

Requisitos legales: Exigencias, requerimientos o autorizaciones que están 

relacionadas con la prevención de riesgos profesionales y/o los aspectos 

ambientales de una organización, emitida por una autoridad 

gubernamental. 

 

Otros requisitos: son los requisitos propios del proyecto, los contractuales o la 

normatividad propia del cliente. 

 

Partes interesadas: Persona o grupo que tiene interés o está afectado por el 

desempeño de una organización. 

 

Procedimiento: forma especificada para llevar a cabo una actividad o un 

proceso. Los procedimientos pueden estar documentados o no. 
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4. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

 

4.1. IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 

 

El diligenciamiento del Formato MEZIN-AM-RG-01 “MATRIZ PARA LA 

IDENTIFICACIÓN, Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES.” 

debe contemplar el desarrollo y correcta aplicación de los numerales 

descritos a continuación:  

 

Descripción de la actividad 

 

Para el desarrollo de este procedimiento se deberá tener en cuenta la 

correcta identificación de las variables, las cuales se describen a 

continuación.  

Etapa 

Hace referencia al momento del ciclo productivo, en este caso 

corresponde a la etapa de operación. 

Área 

Hace referencia a la identificación de la  localización espacial en donde se 

llevan a cabo las actividades que conforman la etapa operativa de la 

organización. 

Actividades 

Se refiere a las actividades que desarrolla Mezclas Industriales S.A.S  en su 

etapa de operación como son:  

A. Operación de Oficinas 

B. Arranque, transporte 

C. Descarga de Materiales Granulares (Cemento, Recebos, Gravas y 

Arenas) 

D. Transporte de material a tolvas 

E. Beneficio y Pre-homogenización 

F. Mezclado 

G. Lavado de maquinaria (Vehículos, maquinaria) 

H. Carge de Mixer 
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I. Transporte de material 

J. Reconformación del terreno con material sobrante 

K. Manejo de aceites 

L. Manejo de residuos 

Elemento Ambiental 

Una vez identificadas las actividades, el este paso corresponderá a la 

identificación del elemento del medio ambiente, que se puede ver 

afectado por el desarrollo de una actividad contemplada en la etapa 

operativa de la organización. 

Aspecto Ambiental 

Se refiere a la identificación de las actividades en la etapa de operación, 

cuya acción tiene una interacción directa con el elemento, este también se 

verá reflejado en  el formato MEZIN-AM-RG-01 “MATRIZ PARA LA 

IDENTIFICACIÓN, Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES.  

Impacto Ambiental 

En este se debe indicar cual el cambio que se da en el elemento ambiental 

en concordancia con el aspecto ambiental identificado. 

Evaluación 

Para la evaluación se deberán asignar rangos de calificación, de acuerdo 

con las siguientes variables: 

Frecuencia 

La frecuencia, hace referencia a la periodicidad en que se manifiesta el 

impacto. 

Severidad 

La severidad, hace referencia a la magnitud en los cambios que se 

presentan el elemento ambiental. 

Alcance 

El alcance, se refiere al área de afectación por la manifestación del 

impacto ambiental. 
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Legal 

Legal, se refiere a la existencia de exigencias de carácter jurídico y al 

cumplimiento de las mismas, según la naturaleza del impacto y el elemento 

ambiental afectado 

Valor y Significancia  

El valor de significancia, corresponde a la asignación de valores en cada 

una de las variables descritas, de acuerdo con los siguientes criterios de 

calificación: 

Cuadro 1. Criterio de calificación 

VALOR FRECUENCIA SEVERIDAD 

 

ALCANCE 

 

LEGAL 

1 Anual 

No genera 

consecuencias 

Puntual 

interno, 

focalizado en 

un ala o 

proceso 

específico del 

edificio 

No existe 

requisito 

2 Semestral 

Genera 

cambios leves 

en el entorno 

Puntual 

interno, 

focalizado en 

varias alas o 

procesos del 

edificio 

Requisito a 

nivel 

informativo 

3 Mensual 

Genera 

alteraciones 

importantes o 

quejas de la 

comunidad 

Local o que 

afecta a todo 

el edificio 

Existe                                  

Mandatorio                       

Cumple 

4 Semanal 

Genera 

alteraciones 

significativas o 

sanciones de 

autoridades 

ambientales 

Extenso o que 

afecta un 

área menor a 

10 metros 

Existe                                  

Mandatorio                       

En mejora 

5 Diario 

Genera 

alteraciones 

catastróficas 

en el 

ambiente 

Extenso o que 

afecta un 

área mayor o 

igual a 10 

metros 

Existe                                  

Mandatorio                       

No se 

cumple 

       Fuente: Sistemas de Gestión Ambiental UJTL 
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Para determinar el valor de significancia una vez establecidos los valores 

para cada variable (Frecuencia, Severidad, Alcance y Legalidad) se 

aplicara la siguiente ecuación: 

Valor de Significancia=(A*0,2)+(B*0,3)+(C*0,2)+(D*0,3) 

Dónde:  

A: FRECUENCIA 

B: SEVERIDAD 

C: ALCANCE 

D: LEGAL 

Una vez efectuada la aplicación los resultados obtenidos deberán 

clasificarse así:  

No significativo: Si el resultado oscila entre 1 y 3.0 

Significativo= Si el resultado oscila entre 3,1 y 5. 

Manejo del aspecto e impacto ambiental 

Consiste en la identificación de actividades para el manejo de los impactos 

ambientales generados, en este caso se refiere a la aplicación de las 

medidas de prevención, mitigación, corrección y compensación las cuales 

debe planearse y/o diseñarse de acuerdo a los resultados arrojados por el 

valor de significancia.  

 

4.2. SEGUIMIENTO 

 

Para realizar el seguimiento de los requisitos identificados se deberá tener en 

cuenta: 

 

 Frecuencia de evaluación: se refiere a la frecuencia en la que se 

deberá evaluar el cumplimiento a lo establecido en dicho 

procedimiento, esta evaluación puede ser única, trimestral, semestral 

o anual, según sea necesario. 

 Evidencia de cumplimiento: se deberá relacionar el documento o 

registro donde se podrá verificar el cumplimiento a lo establecido en 

la norma. 

 Técnicas de seguimiento y control: se refiere a los medios de 

seguimiento y control de la organización para cumplir con la 
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identificación de los aspectos e impactos ambientales para ello se 

deberá: 

 

a. Cambios en la secuencia del proceso productivo 

 

En el caso en que se genere un cambio en la secuencia del proceso 

productivo deberá realizarse una actualización en las pestaña A-I SGA”, 

“Actualización A-I SGA, siguiendo el orden de las actividades operativas e 

identificando los nuevos aspectos e impactos ambientales junto con su 

evaluación según el procedimiento descrito en el numeral (4. Desarrollo del 

Procedimiento). 

 

b. Evaluación 

 

La medición y verificación del cumplimiento de la organización en cuanto a 

la identificación y evaluación de los aspectos e impactos ambientales se 

deberá realizar semestral y anualmente, diligenciado las pestañas  

“Actualización A-I SGA (semestr)”, o “Actualización A-I SGA (anual)” según 

corresponda.  

 

En estas dos pestañas se encontrara nuevamente la identificación de los 

aspectos e impactos ambientales de acuerdo con el procedimiento (4. 

Desarrollo del Procedimiento) los cuales no deberán ser modificados.  

 

El valor de significancia indicara el nivel de eficiencia de las medidas 

tomadas para la prevención, mitigación, corrección y compensación de 

impactos. 

 

5. RESPONSABLES 

 

Alta gerencia  

 

 La alta gerencia tendrá el deber de aprobar el procedimiento y la 

matriz de identificación y evaluación de aspectos e impactos. 

 Sera el responsable de destinar los recursos necesarios para la 

implementación.  

 

Responsable ambiental 

 

 Sera el encargado de la implementación, difusión, aplicación, 

actualización, mantenimiento y mejoramiento de este procedimiento. 

 Deberá registrar las emergencias y evaluar las consecuencias 

ambientales e informar sobre las mismas a la alta gerencia. 

 Actualizar los actividades, aspectos e impactos según el formato 
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MEZIN-AM-RG-01“MATRIZ PARA LA IDENTIFICACION DE IMPACTOS Y 

ASPECTOS AMBIENTALES – PESTAÑAS “ACTUALIZACIÓN A-I –SGA 

(semestr)” Y “ACTUALIZACIÓN A-I –SGA (anual)” y proceder en caso 

necesario a la apertura de un informe de no conformidad de 

acuerdo al procedimiento descrito.  

 Programar reuniones con la alta para evaluar las medidas necesarias 

que deberán ser implementadas para la mejora continua. 

 

6. ANEXOS 

 

 Formato “MEZIN-AM-RG-01MATRIZ PARA LA IDENTIFICACION Y 

EVALUACION  DE IMPACTOS Y ASPECTOS AMBIENTALES”. 
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1. OBJETIVO 

 

Establecer y mantener un procedimiento para identificar, actualizar y 

evaluar los requisitos legales y de otra índole aplicables en el área 

ambiental que aplican a las actividades de Mezclas Industriales S.A.S.  
 

 

2. ALCANCE 

 

Este procedimiento aplica a las actividades que requieran de la 

identificación y cumplimiento de los requisitos legales y otros requerimientos 

contractuales de la organización. 

 

3. DEFINICIONES 

 

Ley: Acto dictado por el Congreso de la República, en Colombia, de 

manera general y de aplicación nacional. 

 

Decreto: Acto de carácter general dictado por el poder ejecutivo. 

 

Resolución: Acto de carácter particular dictado por el poder ejecutivo. 

 

Requisitos legales: Exigencias, requerimientos o autorizaciones que están 

relacionadas con la prevención de riesgos profesionales y/o los aspectos 

ambientales de una organización, emitida por una autoridad 

gubernamental. 

 

Otros requisitos: son los requisitos propios del proyecto, los contractuales o la 

normatividad propia del cliente. 

 

Circular: Informativo generado por parte de una autoridad pública 

relacionado con un caso o tema en particular. 

 

Partes interesadas: Persona o grupo que tiene interés o está afectado por el 

desempeño de una organización. 

 

Fuentes de información: Medio o lugar de procedencia de información 

relativa a requerimientos de tipo legal, exigencias, políticas y riesgos 

específicos del negocio, que afecten o incidan en las responsabilidades de 

la Organización, en la protección ambiental. 

 

Procedimiento: forma especificada para llevar a cabo una actividad o un 

proceso. Los procedimientos pueden estar documentados o no. 
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4. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

 

4.1. IDENTIFICACIÓN  

La identificación de los requisitos legales aplicables al área ambiental se 

deberá relacionar en la “MEZIN-AM-RG-02 MATRIZ PARA LA IDENTIFICACION 

Y ACTUALIZACION DE LOS REQUISTOS LEGALES AMBIENTALES Y DE OTRA 

INDOLE” en la pestaña denominada “identificación”.  

Actividades operativas de la organización: se refiere a las actividades 

operativas que se realizan en la organización. 

Clasificación Temática: Se refiere a los elementos físicos, biológicos, 

económicos, sociales y culturales que se relación con la actividad como 

son: agua, aire, flora fauna, comunidad, gestión Ambiental entre otros. 

Requisito Legal aplicable: En este ítem se tienen en cuenta: 

 Tipo de norma: Ley, Decreto, Resolución, Circular, Concepto etc. 

  El número: número de la norma. 

 Año de emisión: año de pronunciamiento de la norma. 

 Emitido por: autoridad que emite la norma puede ser de orden 

Internacional, nacional, regional o local. 

 Contenido general: breve resumen del contenido de la norma. 

Requisitos específicos: En este ítem se tienen en cuenta: 

  Artículos que aplican: se enumeran los artículos que aplican según la 

actividad. 

 Exigencias: se explican los requerimientos de los numerales que 

aplican. 

Aspecto Ambiental Relacionado: Se refiere al aspecto ambiental que se 

relaciona con la norma, este también se verá reflejado en la matriz “MEZIN-

AM-RG-02 MATRIZ PARA LA IDENTIFICACION Y ACTUALIZACION DE LOS 

REQUISTOS LEGALES AMBIENTALES Y DE OTRA INDOLE” 

Fuente de información: se especifica la fuente de donde se obtuvo la 

información y se deja, para mayor facilidad, el link para acceder. 

Vigencia: se debe tener en cuenta los siguientes ítems: 

 Estado: se debe especificar si la norma en mención está vigente, 

derogada, parcialmente derogada, entre otros. 

  Norma: norma por la cual fue sustituida, derogada, parcialmente 

derogada. 

  Numero: número de la norma por la cual fue sustituida, derogada, 

parcialmente derogada. 
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Seguimiento: para realizar el seguimiento de los requisitos anteriormente 

identificados se deberá tener en cuenta: 

 Frecuencia de evaluación: se refiere a la frecuencia en la que se 

deberá evaluar el cumplimiento a lo establecido en dicha norma, 

esta evaluación puede ser única, trimestral, semestral o anual, según 

sea necesario. 

 Evidencia de cumplimiento: se deberá relacionar el documento o 

registro donde se podrá verificar el cumplimiento a lo establecido en 

la norma. 

 Técnicas de seguimiento y control: se refiere a los medios de 

seguimiento y control de la organización para cumplir con la 

clasificación especifica. Ejemplo: Documentación vigente de 

proveedores, Licencias de operación, comprobantes de pago, entre 

otros. 

 

4.2. EVALUACIÓN 

 

La medición y verificación del cumplimiento de los requisitos legales 

ambientales aplicados a la actividad, se deberá realizar trimestralmente, 

diligenciado las pestañas “EVALUACION UNICA”, “EVALUACIÓN TRIMESTRAL”, 

EVALUACIÓN SEMESTRAL” o “EVALUACIÓN ANUAL” según corresponda.  

 

En estas pestañas se encontrara nuevamente la identificación de los 

requisitos la cual no deberá ser modificada y además se encontraran los 

siguientes ítems. Esta evaluación se realiza ene le formato “MEZIN-AM-RG-03 

MATRIZ PARA LA EVALUACION DE LOS REQUISTOS LEGALES AMBIENTALES Y DE 

OTRA INDOLE” 

 

4.2.1. Evaluación de cumplimiento 

 

Actividades a desarrollar: Se refiere a las actividades necesarias para el 

cumplimiento de la norma. Ejemplo: Verificar el estado de las licencias, 

tramites o permisos. 

 

Cumplimiento (si/no): Se evidencia el cumplimiento de las actividades 

descritas en la norma. 

 

Registros de Cumplimiento: Se refiere a la documentación específica que 

soporte el cumplimiento de la actividad. Ejemplo: Permisos, licencias, vales 

de disposición. 

 

Plan de Acción: En caso de no cumplir con los requisitos de la norma, se 

debe especificar el plan de acción y su responsable. 
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4.2.2. Plan de Acción 

 

Si/No: Se define si se requiere o no plan de acción.  

 
Nota: En el caso de no requerir plan de acción no se diligencian las demás columnas.  

 

Actividades a desarrollar: Se refiere a las actividades necesarias que se 

deben realizar para asegurar el cumplimiento de la norma. 

 

Responsable: persona encargada de asegurar la ejecución y cumplimiento 

del plan de acción. 

 

Registro de cumplimiento: evidencia del cumplimiento del plan de acción y 

por ende de la norma. 

 

4.3. CAMBIOS EN LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL 

 

Para revisar los cambios de la normatividad ambiental colombiana que 

puedan afectar o influir en las actividades de la organización se deberá 

acceder a las páginas:  

 

 http://wsp.presidencia.gov.co/portal/Paginas/default.aspx”, 

 https://www.siac.gov.co/portal/default.aspx” 

 http://www.un.org/esa/agenda21/natlinfo/countr/colombia/natur.ht

m.  

 

Con una periodicidad de 1 a 3 meses. 

 

5. RESPONSABLES 

 

Alta gerencia  

 

 La alta gerencia tendrá el deber de aprobar el procedimiento de 

competencia, formación y toma de conciencia. 

 Sera el responsable de destinar los recursos necesarios para la 

implementación.  

 

Responsable ambiental 

 

 Sera el encargado de la implementación, difusión, aplicación, 

actualización, mantenimiento y mejoramiento de este procedimiento. 

 Sera el responsable de dar las capacitaciones necesarias al personal 

de la organización. 

 Identificar y actualizar los requisitos legales aplicables a la 

http://wsp.presidencia.gov.co/portal/Paginas/default.aspx
https://www.siac.gov.co/portal/default.aspx
http://www.un.org/esa/agenda21/natlinfo/countr/colombia/natur.htm
http://www.un.org/esa/agenda21/natlinfo/countr/colombia/natur.htm
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organización. 

 Evaluar de acuerdo a la periodicidad establecida los requisitos 

identificados por la organización.  

 Programar reuniones con la alta para evaluar las medidas necesarias 

que deberán ser implementadas para la mejora continua. 

 

6. ANEXOS 

 

 Formato “MEZIN-AM-RG-02 MATRIZ PARA LA IDENTIFICACION Y 

ACTUALIZACION DE LOS REQUISTOS LEGALES AMBIENTALES Y DE OTRA 

INDOLE”. 

 Formato “MEZIN-AM-RG-03 MATRIZ PARA LA EVALUACION DE LOS 

REQUISTOS LEGALES AMBIENTALES Y DE OTRA INDOLE” 
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1 OBJETIVO 

Establecer una metodología adecuada que garantice la adecuada 

capacitación, entrenamiento y formación de los trabajadores y personal 

administrativo del Sistema de Gestión Ambiental, con el fin de fortalecer su 

conocimiento, habilidad y actitud en los aspectos de calidad y medio 

ambiente y otros que la organización y/o las partes interesadas requieran. 

2 ALCANCE 

 

Este procedimiento aplica a todo el personal de la organización o a las 

que trabajen en nombre de ella. 

3 DEFINICIONES 

 

Capacitación externa: Evento de capacitación diseñado y ejecutado por 

personas o entidades externas a la Organización. 

 

Capacitación interna: evento de capacitación diseñado y ejecutado por 

personas vinculadas a la Organización, quienes se consideran expertas o 

tienen conocimiento o competencia para tratar el tema específico de la 

capacitación. 

 

Capacitación: es un proceso continuo de enseñanza-aprendizaje para el 

desarrollo del trabajo y del desarrollo humano. 

 

Formación: educación y actualización externa en temas especializados 

acordes con la profesión y el cargo de cada persona. 

 

Toma de Conciencia: Acción de entendimiento total y apropiación por 

parte del personal de aquellos factores y conocimientos de vital 

importancia para la correcta gestión de las actividades del SIG como son: 

política integral, procedimientos y requisitos, aspectos e impactos 

ambientales, funciones y responsabilidades, riesgos a la salud y la 

seguridad, etc. 
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4 DESARROLLO DEL PROGRAMA 

 

A continuación se describen las actividades necesarias para la formación 

relacionada con los aspectos e impactos ambientales que se generan por 

las actividades propias de la organización. 

 

4.1 TIPOS DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO. 

4.1.1 Inducción: Es la información que se brinda a los empleados recién 

ingresados a la empresa y está a cargo del personal encargado de 

tema de ingreso del personal de cada proyecto. 

4.1.2 Capacitación: aplica para todo el personal y se relaciona según el 

cargo, tipo de proyecto y funciones del personal, principalmente 

buscando un proceso continúo de enseñanza-aprendizaje.  

 

Esta se debe realizar si se presentan los siguientes acontecimientos:  

 

 Asignación a un nuevo cargo. 

 Cambios en el sistema de Gestion Ambiental, tales como, la 

modificación o cambio de programas o procedimientos, nuevos 

objetivos o metas  

 Modificaciones de la Matriz de aspectos e impactos ambientales. 

 Cuando se precise mejorar el trabajo de un empleado a través de la 

detección de no conformidades en las auditorías internas y análisis de 

servicios no conformes. 

 Cuando el análisis de no conformidades-incidentes o casi-incidentes lo 

requiera. 

 Requerimiento del cliente y/o partes interesadas. 

4.1.3 Formación: se pondrá en práctica para mejorar necesidades 

específicas en ciertos cargos de la empresa con el fin de hacer al 

personal más competitivo para el desarrollo de sus funciones.  

4.1.4 Divulgación (informativo): serán realizadas según la necesidad del 

Sistema de Gestión Ambiental, estas se realizan de forma directa con 

el personal y se deja el registro en el mismo formato de 

capacitación. 

4.1.5 Sensibilización: busca concientizar al personal en tema específicos 

del Sistema de Gestion Ambiental, aspectos e impactos ambientales, 

uso adecuado de los recursos Ambientales y demás programas o 

procedimientos del sistema de Gestion. 
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Lo anterior debe quedar registrado en el formato “MEZIN-AM-RG-04 

REGISTRO DE ASISTENCIA:” 

 

4.2 CONTENIDOS BASICO DE LA FOMACION, CAPCITACION Y 

CONCIENTIZACION DE LOS EMPLEADOS. 
 

La formación,  capacitaciones y concientizaciones que se realicen al 

personal deben estar enfocadas en los siguientes aspectos: 

 

 La importancia del cumplimiento de la política ambiental y de los 

procedimientos y requisitos del sistema de gestión ambiental.  

 Los impactos ambientales significativos, que originan o puedan 

originar las actividades de la organización. 

 Sus funciones y responsabilidades en el cumplimiento de la política 

ambiental, los procedimientos y otros requisitos del sistema de 

gestión ambiental.  

 Las consecuencias de la falta de seguimiento en lo establecido en la 

documentación del sistema.  
 

4.3 COMPETENCIA DEL PERSONAL CAPACITADOR 
 

La(s) persona(s) que dicta la charla y/o la capacitación debe demostrar 

competencia para la realización de la misma, está es dada según el tema 

a dictar. Las competencias que requiere el capacitador están definidas en 

la matriz de capacitación y entrenamiento.  

5 RESPONSABLES 

Alta gerencia  

 

 La alta gerencia tendrá el deber de aprobar el procedimiento de 

competencia, formación y toma de conciencia. 

 Sera el responsable de destinar los recursos necesarios para la 

implementación.  

 

Responsable ambiental 

 

 Sera el encargado de la implementación, difusión, aplicación, 

actualización, mantenimiento y mejoramiento de este 

procedimiento. 

 Sera el responsable de dar las capacitaciones necesarias al personal 

de la organización. 

 Dejar los registros asociados de las capacitaciones dadas al 

personal. 

 Programar reuniones con la alta para evaluar las medidas necesarias 
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que deberán ser implementadas para la mejora continua. 

6 ANEXOS 

 

 Formato “MEZIN-AM-RG-04 REGISTRO DE ASISTENCIA:” 

 



 

 

 

 

 

 

 

MEZIN-AM-PR-04 “COMUNICACIÓN ENTRE 

LOS DIVERSOS NIVELES” 
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1. OBJETIVO 

 

Establecer una metodología adecuada para que la Organización 

implemente mecanismos de comunicación interna  y externa eficaz para el 

buen desarrollo del Sistema Gestión Ambiental, por medio de los cuales 

todo el personal comprenda el grado de responsabilidad que le aplica 

dentro del sistema. 
 

2. ALCANCE 

 

Este procedimiento aplica a todo el personal y partes interesadas 

involucrado en todas las actividades llevadas a cabo dentro de la 

Organización. 

 

3. DEFINICIONES 
 

Información: Es el contenido de la comunicación; representa ideas, 

opiniones, conceptos, descripción de conocimiento, etc.  

 

Comunicación: Acción de manifestar o hacer saber a alguien algo, 

conversar, tratar con alguien de palabra o por escrito. 

 

Participación: Forma de comunicación mediante el cual se expresa las 

opiniones, oportunidades, consejos que involucra las personas interesadas 

de la Empresa. 

 

Consulta: Parecer o dictamen que por escrito o de palabra se pide de algo.   

 

Mensaje: Información intercambiada entre partes interesadas y establecida 

en forma verbal, escrita o a través de medios simbólicos no lingüísticos.  

 

Diálogo: Conversación que se desarrolla entre dos o más personas, para 

tratar asuntos que interesan a las partes, generalmente se realiza en forma 

verbal.  

 

Comunicación interna: transmisión y/o recepción de mensajes entre los 

colaboradores al interior de la empresa.  

 

Parte interesada: persona o grupo dentro o fuera del lugar de trabajo 

involucrado o afectado por el desempeño en seguridad y salud 

ocupacional de una organización. 
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4. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

 

La comunicación  posee un mensaje con el objetivo de informar y por lo 

tanto se espera una respuesta activa del que recibe esta información; 

generalmente el mensaje se emite en doble vía, entre el emisor y el 

receptor.  

 

La comunicación se puede dar de varias formas: una comunicación 

efectiva podría ser una reunión con el personal, un eslogan, un artículo 

publicado en cartelera, un correo electrónico, un recorrido por la obra, una 

orientación dada en la oficina, una entrevista, la presentación de un 

empleado al ingreso de la organización, etc.  

 

Se debe comunicar a las partes interesadas (empleados, socios, clientes, 

vecinos, y demás) los aspectos ambientales significativos, esta 

comunicación se hará a través de correo electrónico y/o comunicación 

directa, dejando evidencia de la misma. 

 

4.1. MECANISMOS DE COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN INTERNA 

 

En la organización se han creado mecanismos que ayudan a proporcionar 

la retroalimentación de la comunicación, participación y consulta que se 

requiere, que permita realizar un flujo de información en forma horizontal 

y/o transversal dentro de la organización, según sea lo apropiado. 

 

Ítem Medios de Comunicación Función 

1 Correo Electrónico 

 Alcance a todos los implicados e interesados. 

 Envía mensajes de forma masiva o individual a los diferentes 

receptores. 

2 Comunicación presencial 

 Solución de dudas a tiempo real. 

 Transmite confianza y seguridad del contenido al tratarse de 

una relación directa y personal con los interlocutores. 

 Motiva a las personas 

3 Celular / Teléfono fijo 

 Para comunicados rápidos a un determinado número de 

personas. 

 Asegura la lectura. 

5 Cartelera 

 Provoca actitud proactiva 

 Facilita el surgimiento de diferentes opiniones 

 Bajo costo 

 No asegura la lectura y comprensión 

6 Capacitación y reuniones 

 Provoca actitud proactiva 

 Facilita el surgimiento de diferentes opiniones y la 

participación del personal 

 Intercambio de conocimiento con otros Organismos. 

Tabla No. 1. Matriz de Comunicación Interna. 
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4.2. NECESIDADES DE COMUNICACIÓN 

 

Las comunicaciones internas y/o externas pueden ayudar a construir la 

confianza, mejorar la receptividad y obtener beneficios a largo plazo dentro 

de la organización; sus herramientas permiten comunicar a los 

colaboradores los riesgos ambientales que se pueden generar por las 

actividades que realizan, cuales son los procedimientos y que requisitos son 

necesarios para desarrollar su labor, cuál ha sido su desempeño laboral,  los 

aspectos ambientales significativos y como prevenir la contaminación. 

 

4.2.1. Necesidades de comunicación 

 

La comunicación interna en la organización y los temas específicos del 

Sistema de Gestión Ambiental se manejan de acuerdo a la matriz de 

comunicación interna. 

 

4.2.2 Comunicación a las partes interesadas  

 

La comunicación con los clientes, comunidad, proveedores u otros,  se 

realiza a través de cartas u oficios donde el cliente manifestará cualquier 

queja o reclamo sobre temas de Medio Ambiente u otros, los cuales se 

radicarán en la oficina del proyecto y se les dará respuesta en el menor 

tiempo posible. 

 

Se debe decidir si se comunica o no externamente (comunidad y área 

circundante del proyecto) los impactos ambientales significativos 

generados por las actividades realizadas, estos aspectos e impactos se 

determinan a través de la matriz de aspectos e impactos ambientales. 

 

Si se decide la comunicación dirigida a la comunidad y áreas circundantes, 

será responsabilidad del área social y se dejara constancia en un acta 

(acta de inicio del contrato en caso de que se trate de proyectos). 

 

5. RESPONSABLES 

 

Alta gerencia  

 

 La alta gerencia tendrá el deber de aprobar el procedimiento. 

 Sera el responsable de destinar los recursos necesarios para la 

implementación.  

 

Responsable ambiental 

 

 Sera el encargado de la implementación, difusión, aplicación, 
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actualización, mantenimiento y mejoramiento de este procedimiento. 

 Deberá registrar las reuniones con las partes interesadas en el formato 

MEZIN-AM-RG-05 “ACTA DE REUNION” 

 Programar reuniones con la alta para evaluar las medidas necesarias 

que deberán ser implementadas para la mejora continua. 

 

6. ANEXOS 
 

 Formato MEZIN-AM-RG-05 “ACTA DE REUNION” 



 

 

 

 

 

 

 

MEZIN-AM-PR-05 “CONTROL DE 

DOCUMENTOS Y REGISTROS” 
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1. OBJETIVO 

 

Garantizar que la documentación y los datos de origen interno y externo 

referenciados en el Sistema de Gestion Ambiental, sean administrados y 

controlados  en la organización. 
 

 

2. ALCANCE 

 

Este procedimiento cubre las actividades de elaboración, revisión, 

aprobación, distribución, divulgación, modificación, anulación y disposición 

de los documentos internos y  de los documentos externos, de las 

actividades que se realizan en la organización. 

 

3. DEFINICIONES 
 

Dato: es información que se emplea en el desarrollo de los servicios que 

presta la organización. 
 

Documento: Información, datos que poseen significado y su medio de 

soporte. 
 

Documento modificado: es un documento original, que debido a cambios 

en la tecnología o los procedimientos, ha sido adecuado a las nuevas 

circunstancias. 
 

Documentos externos: son los documentos que no son elaborados y que se 

emplean en el desarrollo de los servicios que presta la organización. 
 

Documento obsoleto: es aquel que no se encuentra vigente. Se guarda 

para cumplir efectos legales. 
 

Formato: Cuadro determinado para registrar información necesaria para 

dar evidencia de la conformidad con los requisitos y operación del Sistema 

Integral de Gestión. 
 

Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona 

evidencia de actividades desempeñadas. 
 

Procedimiento: forma específica de efectuar una actividad o un proceso 
 

Poseedor de documento: persona autorizada para mantener y difundir un 

documento a los usuarios. 
 

Instructivo: documento que describe cada uno de los pasos que se 

ejecutan de manera secuencial para lograr el objetivo esperado en una 
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actividad en particular.  El instructivo contiene: fecha, objetivo, desarrollo, 

revisado y aprobado. 
 

 

4. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

 

4.1. DOCUMENTOS 

 

4.1.1. Elaboración, modificación o anulación de documentos 

 

Existen dos tipos de documentos en la organización los internos y los 

externos, estos documentos incluyen normas, especificaciones, manuales, 

libros técnicos, propuestas, términos de referencia, que son utilizados en la 

gestion Ambiental de la organización. 

 

Estos documentos son  codificados con tres bloques alfanuméricos 

diferentes a saber: 

 

Primer bloque: se compone de cinco letras MEZIN, que identifican a la 

organización. 

 

Segundo bloque: se compone de dos letras que identifican el tipo de 

sistema, asi: 

 

AM: Ambiental  
 

Tercer bloque: se compone de dos letras que identifican el tipo de 

documento, así: 

 

PG: Programa 

PR: Procedimiento. 

RG: Registro 

 

Cuarto bloque: se compone de números, 00 para la numeración 

consecutiva asignada por la organización. 
 

4.1.2. Contenido de los documentos  

4.1.2.1. Contenido de los procedimientos 

 

Todos los procedimientos  de la organización deben tener la siguiente 

estructura: 

 

 Objetivo: se debe dejar el objetivo del procedimiento. 

 Alcance: se debe especificar a qué actividades o personal de la 

organización aplica este procedimiento. 
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 Definiciones: las definiciones necesarias para el desarrollo del 

procedimiento.. 

 Desarrollo: se describen las actividades,  que se deben realizar según 

el procedimiento. 

 Responsables: Se establecen los responsables y las responsabilidades 

de cada uno para dar cumplimento de procedimiento.  

 Anexos: se identifican los formatos o documentos que se requiere 

aplicar para el desarrollo del procedimiento. 

 

4.1.2.2. Contenido de los programas 

 

 Objetivo: se debe dejar el objetivo del programa. 

 Meta: se establece la meta con la que se dará cumplimiento al 

programa. 

 Indicador de desempeño: se establecen cuáles son los indicadores 

con los que se realizara seguimiento al desempeño de la organización. 

 Recursos tecnológicos y financieros necesarios: se describen los 

recursos necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en el 

programa.  

 Desarrollo del programa: se evidencia los siguientes ítems: 

 Actividad: se especifica la actividad a cumplir con los 

indicadores del programa. 

 Responsable: se define el área responsable de realizar la 

actividad. 

 Fecha de ejecución: se definen las actividades 

programadas y las realizadas y las fechas en la que se 

ejecutó la actividad.  

 % de cumplimiento: se evidencia el porcentaje de las 

actividades realizadas sobre las actividades programadas. 

 Seguimiento: Se describen las actividades que se realizan si se 

generan acciones de mejora o correctivas. 

 Observaciones: se dejan consignadas de las observaciones 

generadas ene l desarrollo de la actividad.  

 Control periódico:  

  Acciones: se dejan acciones realizadas para dar 

cumplimento a  las actividades. 

 Responsable: el responsable de realizar las acciones de 

mejora o correctivas. 

 Firma: firma del responsable de las acciones. 

 Fecha programada: se establece la fecha en la que se 

pretende realizar las actividades. 

 Fecha realizada: se coloca la fecha en la que se realizó la 

acción.  
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4.1.3. Revisión y aprobación de documentos originales o modificados del 

sistema integral de gestión 

 

Los funcionarios involucrados con las actividades descritas en los 

documentos son los encargados de revisarlos en primera instancia, para 

comprobar su aplicación.   

 

Los documentos que conforman el Sistema de Gestion Ambiental 

(documentos Internos y/o externos) de la Compañía se encuentran 

relacionados en un listado denominado “LISTADO MAESTRO DE 

DOCUMENTOS MEZIN-AM-RG-06”  
 

4.1.4. Distribución y control de documentos 

 

El coordinador de Calidad es el encargado de entregar los documentos 

editados a los funcionarios delegados por el Gerente, quienes deben 

difundir la información contenida en ellos entre las personas involucradas 

con la actividad que se describe en los mismos. 

 

4.1.5. Documentos obsoletos del Sistema de Gestión Ambiental 

 

Los documentos que ya no cumplen ningún objeto dentro del  Sistema 

Gestión Ambiental y/o los documentos que no se encuentran vigentes son 

denominados obsoletos; estos documentos son  archivados  para  cumplir  

efectos  legales y guardar la historia de los procesos.  El destino para 

guardar estos documentos es en el Archivo General de la organización, 

identificándolos con una nota que indica “obsoleto”, y se archiva el original 

de la última versión como constancia, las copias se destruyen.  

 

4.2. REGISTROS 

 

Para el control de los registros se registrara en el formato MEZIN-AM-RG-07 

“LISTADO MAESTRO DE REGISTROS” para lo cual se debe tener en cuenta lo 

siguiente: 

 

Nombre del registro: Es el nombre definido en la Organización o por terceros. 

 

Código: Es la identificación que le asigna el área Ambiental a los 

documentos que se referencian dentro del Sistema de Gestión Ambiental 

y/o el código externo asignado por terceros. 

Lugar de almacenamiento: El lugar o ubicación en donde se encuentran 

almacenados los registros (oficina, archivadores, bibliotecas, cajones, 

entrepaños etc). 
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Acceso: Personas que están autorizadas para solicitar  los registros. 

Recuperación: La forma como se localizan o encuentran los registros en la 

Organización. (Consecutivos, datos cronológicos, proyecto, actividades 

contractuales, etc)  Lo anterior para poder realizar la trazabilidad de los 

registros. 

Protección: Se define  la manera como se protegen los registros para 

conservarlos en buen estado y se preserven de daños causados por el 

medio ambiente. (Carpeta, AZ, anillado, empastado, folder, medio digital 

etc.) 

Tiempo de retención: Es el tiempo definido por la Organización, en que los 

registros se mantienen en archivo activo. 

Disposición: Se debe definir la utilización que se le va a dar al registro luego 

de que pase el tiempo de retención. (Archivo muerto, eliminación, 

microfilmación etc.) 

 

Los formatos son diligenciados de manera legible y en tinta;  son de fácil 

acceso, se cuidan mientras estén vigentes y deben llevar la firma de  la 

persona que lo  diligenció. 

 

5. RESPONSABLES 

 

Alta gerencia  

 

 La alta gerencia tendrá el deber de aprobar el procedimiento de 

competencia, formación y toma de conciencia. 

 Sera el responsable de destinar los recursos necesarios para la 

implementación.  

 

Responsable ambiental 

 

 Sera el encargado de la implementación, difusión, aplicación, 

actualización, mantenimiento y mejoramiento de este procedimiento. 

 Mantener actualizado el control de registros y documentos de la 

organización.  

 

6. ANEXOS 

 

 Formato MEZIN-AM-RG-06 “LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS” 

 Formato MEZIN-AM-RG-07 “LISTADO MAESTRO DE REGISTROS” 
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1. OBJETIVO 

 

Establecer los lineamientos para la verificación del Sistema de Gestion 

Ambiental, con el fin de realizar el seguimiento y medir de formar periódica 

el cumplimiento y eficacia de  sistema de gestión. 
 
 

2. ALCANCE 

 

Este procedimiento aplica a todo el personal de la organización o a las que 

trabajen en nombre de ella. 

 

3. DEFINICIONES 

 

Medida cualitativa: dentro del sistema SIG se define las medida cualitativas 

los parámetros para análisis de medición, tales como: satisfactorio, por 

mejorar o tomar acción inmediata. 

 

Medida cuantitativa: dentro del sistema SIG se define la medida 

cuantitativa como las meta de cada uno de los indicadores. 

 

Medida proactiva: dentro del SIG se define como medida preventiva o de 

mejora. 

 

Medida reactiva: dentro del S.I.G se define como medida Correctiva.  
 

 

4. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

Para el monitoreo de Sistema de Gestión Ambiental, se definen los siguientes 

métodos: 

 

4.1. SEGUIMIENTO DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES. 

 

Se debe realizar un seguimiento a los aspectos e impactos ambientales 

identificados por medio de la matriz de MEZIN-AM-RG-01 “MATRIZ PARA LA 

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES” 

PESTAÑAS “ACTUALIZACIÓN A-I –SGA (semestr)” Y “ACTUALIZACIÓN A-I –SGA 

(anual)”  en donde se realizaran evaluaciones periódicas (6 meses y anual) 

para verificar si el impacto ambiental sube o baja de acuerdo a las 

actividades realizadas según los programas. 
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Una vez evaluados los aspectos se debe generar un plan de acción eficaz 

para minimizar o mitigar los impactos generados.  

 

4.2. SEGUIMIENTO A LA EFICACIA DE LOS CONTROLES DE LOS PROGRAMAS 

AMBIENTALES DE LA ORGANIZACIÓN.  

 

Para el seguimiento de la eficacia de los programas se deben llevar los 

indicadores establecidos en los mismos en la frecuencia establecida para 

determinar el cumplimiento el incumplimiento de estos programas en el 

formato MEZIN-AM-RG-08 “SEGUIMIENTO MEDICIÓN SISTEMA DE GESTION 

AMBIENTAL” 

 

4.3. SEGUIMIENTO DE LOS IMPACTOS, OBJETIVOS Y CUMPLIMIENTO DE 

METAS. 

 

Se debe realizar el seguimiento de los indicadores y metas definidos en los 

programas Ambientales, los cuales se registraran en el formato MEZIN-AM-

RG-08 “SEGUIMIENTO MEDICIÓN SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL” 

 

4.4. CONTROL OPERACIONAL DE LA OBRA. 

 

Para el control operacional de la obra se tiene planificado la 

implementación de programas los cuales se derivan de los impactos 

ambientales significativos generados por las actividades de la organización. 

 

Si alguna de las actividades de MEZCLAS INDUSTRIALES S.A.S genera 

impactos y no se tienen contemplados en los programas se deberán 

implementar acciones inmediatas y generar los programas o 

procedimientos a los que haya lugar.  

 

 

5. RESPONSABLES 

 

Alta gerencia  

 

 La alta gerencia tendrá el deber de aprobar el procedimiento y la 

matriz de identificación y evaluación de aspectos e impactos. 

 Sera el responsable de destinar los recursos necesarios para la 

implementación.  

 

Responsable ambiental 

 

 Sera el encargado de la implementación, difusión, aplicación, 

actualización, mantenimiento y mejoramiento de este procedimiento. 
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 Diligenciar el formato MEZIN-AM-RG-08 “SEGUIMIENTO MEDICIÓN 

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL”.  

 Programar reuniones con la alta para evaluar las medidas necesarias 

que deberán ser implementadas para la mejora continua. 

 

 

6. ANEXOS 

 

 Formato MEZIN-AM-RG-08 “SEGUIMIENTO MEDICIÓN SISTEMA DE 

GESTION AMBIENTAL” 
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1. OBJETIVO 

 

Establecer y mantener un procedimiento para la identificación y el manejo 

de situaciones de emergencia de tipo ambiental, de igual forma la 

prevención y reducción de los aspectos ambientales generados durante las 

actividades operativas de la organización. 
 

 

2. ALCANCE 

 

Este procedimiento aplica para la planeación de las acciones de respuesta 

del plan de emergencias de tipo ambiental. 

 

3. DEFINICIONES 

 

Accidente: cualquier suceso que es provocado por una acción antrópica o 

natural, repentina que da lugar a una afectación del medio ambiente 

 

Aspecto Ambiental: Elementos de las actividades, productos o servicios de 

una organización que pueden interactuar con el medio ambiente.  

 

Elemento: Componente del medio físico, biótico y socioeconómico 

susceptible de sufrir un daño ambiental. 

 

Emergencia Ambiental: Cualquier situación que obligue a activar el plan de 

emergencia ambiental, con posibles consecuencias adversas sobre el 

medio ambiente.  

 

Incidente: Evento que da lugar a un accidente o que tiene el potencial 

para producir un accidente. 

 

Impacto Ambiental: Cualquier alteración en el sistema ambiental biótico, 

abiótico y socioeconómico, que sea adverso o beneficioso, total o parcial, 

que pueda ser atribuido al desarrollo de un proyecto, obra o actividad. 

 

Medidas de corrección: Son las acciones dirigidas a recuperar, restaurar o 

reparar las condiciones del medio ambiente afectado por el proyecto, obra 

o actividad. 

 

Medidas de mitigación: Son las acciones dirigidas a minimizar los impactos y 

efectos negativos de un proyecto, obra o actividad sobre el medio 

ambiente. 
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Medidas de prevención: Son las acciones encaminadas a evitar los 

impactos y efectos negativos que pueda generar un proyecto, obra o 

actividad sobre el medio ambiente. 

 

Medio Ambiente: Entorno en el que opera una organización que incluye 

aire, agua, suelo, recursos naturales flora, fauna, seres humanos y si 

interacción. 

 

Partes interesadas: Persona o grupo que tiene interés o está afectado por el 

desempeño de una organización. 

 

Residuo: Todo material que no tiene un valor de uso directo y que es 

descartado por su propietario.1 

 

Residuo Peligroso: Es aquel residuo que en función de sus características de 

corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad y patogenicidad puede 

presentar riesgo a la salud pública o causar efectos adversos al medio 

ambiente. No incluye residuos radioactivos.  
 

4. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 
 

En este procedimiento se tienen en cuenta la planeación del plan operativo 

y de emergencias ambientales, para la reducción y eliminación de efectos 

negativos sobre el medio ambiente a raíz de una situación de emergencia. 

 

Con lo anterior la organización deberá implementar las medidas para 

reducir las situaciones de riesgo inherentes a las actividades operativas de 

la organización   

 

Como planeación para el desarrollo de este procedimiento la empresa 

deberá: 

 

1. Analizar las actividades que se desarrollan en la organización, 

especificando las causas, la emergencia generada y el componente 

ambiental afectado. 

2. Evaluar la amenaza según la tabla de “evaluación de amenazas”.  

3. Determinar la importancia ambiental de las posibles emergencias que 

se puedan presentar en la organización. 

4. Determinar la vulnerabilidad para determinar el nivel de exposición de 

la organización. 

5. Realizar un inventario de recursos naturales, cabe aclara que cada 

vez que se incluya un nuevo recurso se debe actualizar la tabla del 

Inventario de los Recursos. 

                                                 
1
 Guía para la definición de residuos peligrosos -CEPIS 
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6. Finalmente se tiene que generar el paso a paso de cómo actuar 

frente a una emergencia ambiental. 

 

4.1. PLAN ESTRATEGICO2  
 

La organización tiene identificados los medios humanos con que cuenta 

para responder a una situación de emergencia. Se atenderá al 

organigrama de mando (ver Ilustración 1). Según el organigrama, el Jefe de 

Emergencia es la máxima autoridad jerárquica, que se encuentre en la 

Empresa Mezclas Industriales S.A.S en el momento en que se produzca la 

emergencia. Dependiendo del Jefe de Emergencia se encuentra el Jefe de 

Intervención, que será una persona con responsabilidad en la organización 

y conocimiento suficiente para desempeñar el cargo, que en la mayoría de 

los casos será el máximo responsable de mantenimiento al ser quien mejor 

conoce la organización en cuanto a instalaciones de todo tipo. 

 

Atendiendo a las necesidades de la Empresa, la estructura queda 

constituida por: 
 

 Jefe de Emergencia: Responsable máximo en caso de emergencia. Será re-

presentado por el Gerente o en su ausencia, el Asistencial  o el Supervisor de 

calidad.  

 Jefe de Intervención: Asumirá la dirección y coordinación de los equipos de 

alarma, evacuación y actuación. Será representado por el Supervisor de la 

planta (responsable de la planta). 

 Supervisor de Emergencia: Apoya al Jefe de Intervención. Los equipos de 

emergencia constituyen el conjunto de personas formadas y organizadas 

para la prevención y actuación en accidentes. Los equipos se denominarán 

de la siguiente forma, en función de las acciones que deban desarrollar sus 

miembros: 

 Equipos de Primera Intervención (E.P.I.): Estará formado por la totalidad de 

funcionarios de la organización. En principio todos los trabajadores de la 

Empresa son equipo de primera intervención cuando se da una situación de 

emergencia en su zona de trabajo. En caso de que la emergencia no se 

controle y sea precisa la evacuación parcial o total de la organización, los 

constituyentes de los E.P.I se transforman en Equipo de Alarma y Evacua-

ción, asumiendo las funciones de estos. 

 Equipos de Alarma y Evacuación (E.A.E.): Sus componentes realizan accio-

nes encaminadas a garantizar que se ha dado la alarma y  que, llegado el 

caso, se produce la evacuación ordenada de la organización, y prestando 

después, si es necesario, los primeros auxilios a los lesionados por la emer-

gencia. Estará compuesto por personal de los E.P.I. 

 Equipos de Segunda Intervención (E.S.I.): Compuesto por operarios de la 

planta (maquinista, mecánico, conductores) y personal de Seguridad, que 

acudirán al lugar de la posible emergencia por el aviso realizado por los 

                                                 
2
 Sistema de Gestión Ambiental Agencia Pública Empresarial Sanitaria , 2011 
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E.P.I. En el caso de emergencias no controladas por los E.S.I., y que precisan 

de ayuda exterior (Bomberos, Policías, Defensa Civil...), los E.S.I. pasarán a 

formar los Equipos de Apoyo (E.A.). 

 Equipo de Apoyo (E.A.): Sus componentes se ocuparán de llevar a cabo 

acciones complementarias durante la emergencia, una vez tomado el 

mando por parte de ayuda externa (Bomberos, Policías, Civil...). Al igual que 

los E.S.I., estará compuesto por operarios de la planta (maquinista, mecáni-

co, conductores) y personal de Seguridad. 

 

El organigrama de mando queda establecido como se muestra en la ilustración de 

la página siguiente. 
 
 

 
 
Fuente: Los Autores 

 

4.1.1. Responsabilidades 

 

En todo caso, cuando una persona detecte una situación susceptible de 

causar un riesgo ambiental o bien una situación anómala que pueda dar 

lugar a una emergencia de carácter ambiental, deberá comunicarla al 

personal de planta más cercano y éste, a su vez, avisará, al personal de 

guardia de seguridad, este, al Jefe de Emergencias o al Jefe de Interven-

ción de la organización, si el personal en la zona afectada confirma la 

emergencia como tal. El Jefe de Emergencias o de Intervención podrá con-

sultar al Responsable de Gestión Ambiental para decidir la conveniencia de 

poner en marcha el Plan de Emergencia Ambiental. 
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En caso de que los recursos disponibles no fueran suficientes para contener 

la emergencia, sobrepasando la capacidad de la organización, se pondrá 

en conocimiento de los medios externos. 

 

Para ello, el Jefe de Emergencias de la organización, identificará la situa-

ción producida como emergencia ambiental recogida en el presente Plan 

de Emergencia, evaluará la capacidad  de actuación del equipo con el 

que cuenta y los medios de los que se dispone. 

 

El Cuadro de Responsabilidades de la organización es el siguiente: 
 

Cuadro 1.  Responsabilidades de la organización 

CARGO FUNCIONES 

Jefe de Emergencias 

Jefe de Intervención 

 

Coordinar las comunicaciones con el exterior 

cuando los recursos de la organización sean in-

suficientes. 

Responsable de Gestión Am-

biental 

 

En caso de presencia, colaborar en la coordina-

ción de las comunicaciones y las acciones deri-

vadas de la situación de emergencia. 

Jefe de Emergencias 

Jefe de Intervención 

Supervisor de Calidad 

Supervisor de Emergencia 

- Coordinar las comunicaciones y las acciones 

derivadas de la situación de emergencia inde-

pendientemente de que se exceda la capaci-

dad de la organización. 

- Coordinar las comunicaciones y las acciones 

derivadas de la situación de emergencia en el 

interior de la planta. 

- Registrar las incidencias. 

Operarios. - Colaborar con el Responsable de Gestión de 

Servicios Externos a coordinar la acción. 

Personal de Seguridad y Ope-

rarios. 

 

- Organizar sus grupos para caso de emergencia 

y/o evacuación. 

- Coordinar las actuaciones de su personal. 

- Ayudar en la actuación inmediata producida 

como consecuencia de una emergencia. 

- Desarrollar las actuaciones que se le enco-

mienden. 
Fuente: Los Autores 

 

En caso de ausencia de cualquiera de los estamentos anteriores las respon-

sabilidades serán adoptadas por el responsable inmediatamente inferior. 

Fuera del horario normal de la organización y en ausencia de los responsa-

bles definidos, el  supervisor de calidad y supervisor de emergencia asumen 

la máxima responsabilidad. 
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4.1.2. Proceso de comunicación y notificación 

 

Ante una situación de emergencia el proceso de comunicación establece 

las siguientes fases de actuación: 

Fase de Alerta: Incluimos en ella toda emergencia ambiental que pueda ser 

controlada de forma sencilla y rápida por el personal y medios de protec-

ción de la organización. El procedimiento es el mismo como se describe an-

teriormente en el numeral de RESPONSABILI-DADES,  la persona que detecte 

la situación de emergencia, la comunicará a su jefe inmediatamente supe-

rior y este, a su vez, avisará, al personal de guardia de seguridad, este, al 

Jefe de Emergencias o al Jefe de Intervención de la organización, si el per-

sonal en la zona afectada confirman la emergencia como tal. El Jefe de 

Emergencias o de Intervención podrá consultar al Responsable de Gestión 

Ambiental para decidir la conveniencia de poner en marcha el Plan de 

Emergencia Ambiental. 

 

Fase de Alarma Parcial: Como tal se clasifica toda emergencia ambiental 

que, para ser dominado, requiera la actuación de Equipos Especiales 

(Bomberos, Defensa Civil y resto definidos en el Cuadro 2.  Directorio de 

Emergencias) de personas o medios, pero siempre que se limite a un sector 

y no afecte a otros sectores colindantes. 

 

 

Fase de Alarma General: Se incluyen todos los siniestros que requieran ac-

tuación de equipos especiales, medidas de salvamento o socorro exterior o 

que afecten todas las áreas de la organización. En este caso será el Jefe de 

Emergencias, el Jefe de Intervención, el supervisor de Calidad y/o Supervisor 

de Emergencia, el encargado de ponerse en contacto con los servicios de 

emergencias que considere oportunos y que están recogidos en el siguiente 

Directorio y Teléfonos de Emergencias. 
 

Cuadro 2.  Directorio de Emergencias. 
 

Entidades o Instituciones Dirección Teléfono 

Alcaldía local de Suba Calle 143 90-57. 6815098- 6824547 

Bomberos Carrera 92 No 143-23 6804141 

Estación de policía Carrera 92 No 143- 31 6850646 

CAI - 95 El Pinar Carrera 92 No.153 6812338 

Hospital de Suba 
Avenida Cra 104 No. 152 C - 

50 
662 1111 

Clínica Juan N Corpas Carrera 111 Nº 159 A - 61 6865000 

Unidad Administrativa 

Especial Cuerpo Oficial 

de 

Bomberos 

Carrera 9 A No. 61 - 77 

 

 

2499297 
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Fondo de Prevención y 

Atención de 

Emergencias 

Fopae 

Diagonal 47 No. 77 B - 09  4297414 

Defensa Civil 

Colombiana 

 

Calle 71 # 81 - 56 4343563 

Fuente: Los Autores. 

Cuadro 3.  Teléfonos de Emergencia. 
 

119 

Bomberos  

144 

Defensa Civil 

132 

Cruz Roja 

125 

Emergencias Médicas  

112 

Policía Metropolitana 

127 

Policía Tránsito 

136 

Centro Toxicológico 

4297414 

Dirección de Prevención y 

Atención de Emergencias 

de Bogotá 

Fuente: Los Autores 

 

4.2. PLAN OPERATIVO 

 

Se presentan los procedimientos necesarios para que la organización 

definida para dar respuesta a las emergencias pueda poner en marcha 

una operación de respuesta dependiendo del nivel requerido según la 

magnitud y severidad del evento. 

 

La eficacia del Plan Operativo dependerá en alto grado de la observación 

y aplicación de las siguientes acciones por parte de las brigadas de 

atención inmediata: 

 

 Nunca subestimar la magnitud ni los riesgos asociados a la 

emergencia. 

 Activar la brigada y evaluar la magnitud del impacto 

 No buscar culpables y buscar soluciones 

 Escribir todo lo que suceda para obtener reportes precisos 

 Conservar la calma y discutir los procedimientos 

 Cuando se delegue una responsabilidad, se requiere delegar la 

autoridad necesaria para asegurar la eficiencia. 

 Solo puede haber un jefe. Respete la cadena de autoridad del 

Plan 

 Las contraordenes confundirán la brigada y restarán eficiencia 

al Plan. 
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 No actuar por propia cuenta, el PDC funciona en equipo 

 

4.3. PLAN DE EMERGENCIAS AMBIENTALES 

 

4.3.1. Análisis de las actividades desarrolladas en la organización que 

pueden generar una emergencia ambiental. 

 
ORIGEN DE LAS 

AMENAZAS 
ACTIVIDADES CAUSA EMERGENCIA 

COMPONENTE 

AFECTADO 

ANTRÓPICO 

Operación de 

baños portátiles 

Avería en el 

sistema de 

almacenamiento 

de aguas 

Vertimiento  de 

agua servida. 

Inundación, 

encharcamientos. 

Agua, Suelo, 

Paisaje, Aire, 

Comunidad 

Traslado en 

vehículos 

Accidente, 

avería 

Derrame de 

combustible y/o 

aceite 

Agua, Suelo, 

Aire, 

Comunidad 

Utilización de 

productos 

químicos 

(aditivos) 

Accidente, 

avería 

Derrame de 

sustancias 

Químicas 

Agua, Suelo, 

Comunidad 

Traslado  en  

vehículos 

Manipulación 

inadecuada. 

Accidente. 

Explosión por 

combustible 

Agua, Suelo, 

Paisaje, Aire, 

Comunidad 

Operación de 

la mixer. 

Avería en el 

sistema 

Derrame de 

concreto 

Agua, Suelo, 

Paisaje, Aire, 

Comunidad 

Manipulación 

de  elementos 

propensos  a la 

combustión. 

Cortocircuito. Incendio 

Aire, Suelo 

Comunidad, 

Paisaje 

NATURAL Sismo 
Vulnerabilidad 

de la zona. 

Generación de 

Residuos. 

Vertimientos. 

Agua, Suelo, 

Paisaje, Aire, 

Comunidad 
Tabla No. 1 Análisis de las actividades 

 

4.3.2. Evaluación de la emergencia 

 
PROBABILIDAD  MAGNITUD  DURACIÓN  COBERTURA  EFECTO  

CIERTA 5 ALTA 5 PERMANENTE 5 GLOBAL  5 IRREVERSIBLE 5 

PROBABLE 3 MEDIA 3 TEMPORAL 1 ZONAL 3 REVERSIBLE 1 

POCO PROBABLE 1 BAJA 1   PUNTUAL 1   

Tabla No. 2 Evaluación de la emergencia 

 

 PROBABILIDAD: La probabilidad de que ocurra algún 

evento/emergencia. 

 MAGNITUD: Daño que podría ocasionar el evento/emergencia sobre 

el medio ambiente. 

 DURACIÓN: Tiempo posible de recuperación del daño. 

 COBERTURA: Extensión de espacio del daño. 
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 EFECTO: Efecto ecológico.  

 

4.3.3. Importancia ambiental 

 

Una vez evaluado cada una de las posibles emergencias se realiza la 

calificación para la importancia ambiental. 

  

IM = P  (M + D + C + E) 

 

Escala para la calificación de la importancia ambiental 

 

   IMPORTANCIA RANGO 

BAJO 1 – 19 

MEDIO 20 – 39 

MEDIO-ALTO 40 – 59 

ALTO 60 – 79 

MUY ALTO 80 – 100 

                                          

Según lo anterior se procede a calcular la importancia de la amenaza de la 

siguiente manera:  

 

EMERGENCIA 
PROBABILIDAD MAGNITUD DURACIÓN COBERTURA EFECTO 

IMPORTANCIA 
C P PP A M B P T G Z P I R 

Vertimiento  de 

agua servida. 

Inundación, en-

charcamientos. 

    1     1   1     1   1 4 

Derrame de 

combustible y/o 

aceite 

  3     3     1     1   1 18 

Derrame de sus-

tancias Químicas 
  3       1   1     1   1 12 

Explosión por 

combustible 
    1   3     1     1   1 6 

Derrame de con-

creto 
  3     3     1     1   1 18 

Incendio     1   3     1     1   1 6 
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Generación de 

Residuos. Verti-

mientos. 

    1   3     1     1   1 6 

Tabla No. 3 Importancia de la Emergencia 

 

De acuerdo al anterior análisis se determina que  las amenazas que pueden 

generar una emergencia ambiental en MEZCLAS INDUSTRIALES S.A.S,  son de 

importancia baja. Lo anterior no exonera a la empresa de adoptar medidas 

preventivas y correctivas ante los posibles sucesos.  

 

4.3.4. Vulnerabilidad 

 

El análisis de Vulnerabilidad se hace con el fin de determinar el nivel de 

exposición MEZCLAS INDUSTRIALES S.A.S, ante las amenaza identificadas, y 

permite determinar las debilidades de las condiciones físicas, económicas, 

sociales y ambientales, en las que se encuentra la empresa para manejar 

una emergencia ambiental. 

 

VULNERABILIDAD 

EMERGENCIA INDICADORES 

V
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 d
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V
e
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E B R M 

Utilización de productos químicos 

(Aditivos)     
X 

      
X 

  
X 

    

Estado de la edificación X       X   X     X   

Manejo de sustancias peligrosas   X X X X X X   X     

Estado de los vehículos   X   X X       X     

Organización interna de la oficina 

(Brigadas) 
X X X X X X X     X   

Capacitación y entrenamiento X X X X X X X     X   

Divulgación del plan de emergen-

cias y Pons 
X X X X X X X     X   

Realización de Simulacros X X X X X X X     X   

Elementos para la atención de 

emergencias 
X X X X X X X     X   

Disposición de recursos económi-

cos 
X X X X X X X   X     

Tabla No. 4 Análisis de la Vulnerabilidad 
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4.3.5. Inventario de recursos 

 

Recursos con los que debe contar la empresa para reaccionar ante una 

amenaza ambiental. 

 

TIPO DE RECURSO IDENTIFICACION 
EXISTE ESTADO 

OBSERVACIONES/UBICACIÓN 
SI  NO B R M 

FISICOS 

Kit de Derrames   X      X 
No se cuenta con kit de de-
rrames 

Medios de Co-
municación 

X   X     Teléfonos fijos y celulares. 

HUMANOS 
Personas Capaci-
tadas 

  X     X 
No se cuenta con personal 
capacitado 

ECONOMICO Ingresos X     X   
Se cuenta con el compromiso 
de la gerencia 

TECNICOS 

Señalización X   X     Todos los frentes de trabajo. 

Plan de emergen-
cia Ambiental 

X   X     
Ubicación oficina, Campa-
mento. 

Tabla No. 5 Inventario de recursos. 
 

4.4. PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA AMBIENTAL 

 

De acuerdo las emergencias anteriormente mencionadas se tendrán en 

cuenta las siguientes consideraciones: 

 

4.4.1. Procedimiento para el vertimiento  de agua servida. Inundación, 

encharcamientos: el vertimiento de aguas servidas se pueden presentar por 

la avería del sistema de almacenamiento de los baños portátiles 

 

Medidas a implementar: 

 

En caso de que se produzca un derrame, el personal encargado deberá 

tomar las siguientes medidas, no necesariamente una después de otra, si 

son aplicables. 

 

 La primera persona que observe el derrame deberá dar la voz de 

alarma. 

 Activar el plan de emergencia 

 Mientras persiste el derrame, retire a todo el personal del área  

 Realizar una inspección de donde se encuentra la falla 

 Evacue el área. Mantenga el personal no autorizado fuera del 

área. 
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 Llamar a los proveedores de los baños para que realicen las 

reparaciones o el cambio de la unidad sanitaria. 

 Los brigadistas deben proceder, con los elementos de protección 

necesarios, a realizar la limpieza, la cual se debe realizar con una 

pala y llevar el material extraído a un sitio de acopio temporal 

para realizar el secado del material. 

 Sólo reanude la operación normal en el área de la emergencia 

cuando el área esté libre de residuos y malos olores.  

 

4.4.2. Derrames: Los derrames pueden ocurrir  en el momento del 

abastecimiento de combustible a la maquinaria o vehículos mezcladores, 

que se encuentra dentro de la planta de transformación, además por 

escape en la maquinaria, vehículos o equipos mientras se esté trabajando. 

 

Medidas a implementar: 

 

En caso de que se produzca un derrame, el personal encargado deberá 

tomar las siguientes medidas, no necesariamente una después de otra, si 

son aplicables. 

 

 La primera persona que observe el derrame deberá dar la voz de 

alarma. 

 Activar el plan de emergencia 

 Mientras persiste el derrame, elimine las fuentes de ignición en el 

área. Así: No permita fumar en el área, No permita el actuar de 

interruptores eléctricos. Haga que la electricidad sea cortada en el 

área. 

 No permitir encender los motores de los vehículos localizados en el 

área bajo control. 

 Evacue el área. Mantenga el personal no autorizado fuera del 

área. 

 Coloque extintores de polvo químico seco alrededor del área del 

derrame. No se debe aplicar agua sobre el producto derramado. 

 Trate que el producto derramado quede confinado dentro del 

área en la que se presentó el derrame construyendo diques de 

arena, tierra o absorbentes sintéticos. Para evitar que el producto 

derramado fluya hacia otras zonas o penetre en las alcantarillas. 

 Sólo reanude la operación normal en el área de trabajo cuando el 

área esté libre de vapores combustibles. Los olores de gasolina son 

muy notorios aún por debajo de la concentración inflamable (en 

la cual pueden explotar o incendiarse si es encendida). Unas 

cuartas partes por millón pueden ser detectadas a través del olor 

por la mayoría de las personas; cualquier olor es una señal de 

peligro. 
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 Realizar el reporte en el formato MEZIN-AM-RG-09 “INVESTIGACION 

DE ACCIDENTES YO INCIDENTES AMBIENTALES”. 

 

4.4.3. Derrame de sustancias Químicas: se pueden presentar en el 

envasado del aditivo en el recipiente destinado para el almacenamiento 

del mismo, también se puede presentar por la avería de la estructura donde 

se encuentra al tanque. 

 

Medidas a implementar:  

 

 La primera persona que observe el derrame deberá dar la voz de 

alarma. 

 Mientras persiste el derrame, elimine las fuentes de ignición en el 

área. Así: No permita fumar en el área, No permita el actuar de 

interruptores eléctricos. Haga que la electricidad sea cortada en el 

área. 

 Utilice los EPP necesarios. 

 Evite que el derrame llegue a cualquier cuerpo de agua 

colocando barreras y utilizando el Kit de derrames. 

 Controle el derrame poniendo material absorbente alrededor del 

mismo. 

 Retire los elementos contaminado en bolsas rojas plásticas. 

 Realizar el reporte en el formato MEZIN-AM-RG-09 “INVESTIGACION 

DE ACCIDENTES YO INCIDENTES AMBIENTALES”. 

 

4.4.4. Explosión por combustible: Se puede presentar por la avería del 

vehículo por el inadecuado manejo de residuos líquidos inflamables 

 

 La primera persona que observe el derrame deberá dar la voz de 

alarma. 

 Evalué la situación presentada y si es necesario pida el apoyo 

correspondiente. 

 Delimite el área de emergencia 

 Disponga los residuos generados en la exposición según el 

PROGRAMA DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS Y/O PELIGROSOS. 

 Realizar el reporte en el formato MEZIN-AM-RG-09 “INVESTIGACION 

DE ACCIDENTES YO INCIDENTES AMBIENTALES”. 

 

4.4.5. Derrames de concreto: Los derrames pueden ocurrir  en el momento 

de llenado de la mixer o en el lavado de los vehículos una vez han 

entregado el producto. 

 

Medidas a implementar: 

 



                                                                         MEZCLAS INDUSTRIALES S.A.S   

 

 
15 

 La primera persona que observe el derrame deberá dar la voz de 

alarma. 

 Colocar barreras para evitar que el derrame llegue a fuetes de 

agua o se extienda demasiado. 

 Dejar secar el concreto. 

 Picar y hacer el manejo según el MEZIN-AM-PG-08 PROGRAMA DE 

MANEJO DE ESCOMBROS. 

 Realizar el reporte en el formato MEZIN-AM-RG-09 “INVESTIGACION 

DE ACCIDENTES YO INCIDENTES AMBIENTALES”. 

   

4.4.6. Incendio: El origen de los incendios puede ser químico, físico, 

mecánico o eléctrico y las condiciones que pueden generar este tipo de 

riesgo en el desarrollo del proyecto son: Instalaciones eléctricas deficientes 

o sin conexión a tierra, construcciones sin pararrayos, acumulación, 

almacenamiento y manejo inadecuado de material combustible. 

 

Medidas a implementar: 

 

 La primera persona que observe el fuego, deberá dar la voz de 

alarma. 

 Combatir el fuego con los extintores más cercanos. 

 Suspender el suministro de la energía en el área de operaciones. 

 Evacuar personas del frente de obra y del campamento. 

 Si el área de campamento u oficinas se llena de humo, procure 

salir arrastrándose, para evitar morir asfixiado. 

 Debe permanecer tan bajo o lo más cerca del piso como pueda, 

para evitar la inhalación de gases tóxicos, evadir el calor y 

aprovechar la mejor visibilidad. 

 Si usted no puede salir rápidamente, protéjase la cara y vías 

respiratorias con pedazos de tela mojada y también moje su ropa. 

 Suspender de inmediato el suministro de combustible. 

 Llamar a los bomberos. 

 Realizar el reporte en el formato MEZIN-AM-RG-09 “INVESTIGACION 

DE ACCIDENTES YO INCIDENTES AMBIENTALES”. 

 Recolecte los escombros o residuos generados y dispónganlos 

según los MEZIN-AM-PG-01 PROGRAMAS DE MANEJO INTEGRAL DE 

RESIDUOS SOLIDOS Y/O PELIGROSOS Y MEZIN-AM-PG-08 EL 

PROGRAMA DE MANEJO DE ESCOMBROS. 

 

4.5. EN EL FORMATO REALIZAR EL REPORTE EN EL FORMATO MEZIN-AM-RG-

08 INVESTIGACION DE ACCIDENTES YO INCIDENTES AMBIENTALES SE 

INCLUIRÁN 
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 Tipo de evento, se tiene que definir si es un accidente o incidente 

ambiental 

 La fecha, la hora y el lugar de ocurrencia del incidente/accidente. 

 La descripción del incidente/accidente. 

 Las medidas adoptadas. 

 Estudio y análisis del incidente/accidente. 

 Los aspectos ambientales del incidente/accidente. 

 Los impactos originados. 

 El carácter significativo o no significativo de los aspectos asociados al 

incidente/accidente. 

 Identificar si se procede a la apertura de acciones correctivas o 

preventivas. 

 Evaluación de cierre del registro. 

 

La evaluación de la situación de emergencia se realizará de forma 

cualitativa, a partir de los posibles impactos ocasionados al medio 

ambiente. Se considerarán significativos todos los incidentes/accidentes 

que causen impactos al medio ambiente. 

 

La evaluación de la situación de emergencia se comunicará por el 

Responsable de Gestión Ambiental al Comité de Gestión Ambiental y, si 

procede, al Comité de Seguridad y Salud. 

 

4.6. BRIGADA DE EMERGENCIAS 

 

4.6.1. Funciones 

 

A continuación se describen las funciones de los miembros de las brigadas 

de atención inmediata, es importante especificar que las funciones de la 

Brigada Ambiental, serán vigentes desde la puesta en marcha del Plan de 

Contingencia y deben ser concertadas y practicadas con frecuencia. 
 

ASIGNACIÓN FUNCIONES 

Activación y Dirección Antes de la Emergencia 

- Velar por el entrenamiento del personal 

- Revisar el estado y actualización del Plan de Contingencia. 

Durante la emergencia 

- Evaluación preliminar del evento 

- Logística y control de gastos 

Después de la emergencia 

- Evaluación de la respuesta 

- Preparación del reporte 

Coordinador del Grupo 

de Respuesta a 

Emergencias 

Antes de la Emergencia 

- Conocer y ensayar los equipos de respuesta 

- Conocer y ensayar tácticas de control de contingencias 

Durante la emergencia 

- Dirigir salida de equipos 

- Dirigir y supervisar las acciones inmediatas. 

Después de la emergencia 

- Supervisión de las condiciones finales pasada la emergencia 
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ASIGNACIÓN FUNCIONES 

- Supervisión devolución de los equipos utilizados 

- Preparación de informe de actividades 

Grupo de 

ATENCIÓN INMEDIATA 

(Incendio, Primeros 

Auxilios, Evacuación y 

Fugas) 

Antes de la Emergencia 

- Entrenar el personal en labores de control de emergencias 

- Verificar la disponibilidad de equipos de apoyo 

Durante la emergencia 

- Recoger equipos requeridos y trasladarlos al sitio requerido 

- Traslado a la zona de control 

- Ejecución trabajos de recuperación. 

- Limpieza de la zona afectada 

Después de la emergencia 

- Limpieza de equipos y retorno 

- Informe de actividades y tiempo de personal 

BRIGADA CONTRA 

INCENDIO 

1. Comunicar de manera inmediata al Jefe de Brigada de la ocurrencia 

de un incendio.  

2. Actuar de inmediato haciendo uso de los equipos contra incendio 

(extintores portátiles).  

3. Estar lo suficientemente capacitados y entrenados para actuar en caso 

de incendio.  

4. Activar e instruir la activación de las alarmas contra incendio colocadas 

en lugares  estratégicos de las instalaciones.  

5. Recibida la alarma, el personal de la citada brigada se constituirá con 

urgencia en el lugar  siniestrado.  

6. Iniciado el fuego se evaluará la situación, la cual si es crítica informará a 

la Consola de  Comando para que se tomen las acciones de evacuación 

del establecimiento.  

7. Adoptará las medidas de ataque que considere conveniente para 

combatir el incendio.  

8. Se tomarán las acciones sobre la utilización de los equipos de 

protección personal para  los integrantes que realicen las tareas de 

extinción.  

9. Al arribo de la Compañía de Bomberos informará las medidas 

adoptadas y las tareas que  se están realizando, entregando el mando a 

los mismos y ofreciendo la colaboración de ser  necesario.  

BRIGADA DE PRIMEROS 

AUXILIOS 

1. Conocer la ubicación de los botiquines en la instalación y estar 

pendiente del buen  abastecimiento con medicamento de los mismos.  

2. Brindar los primeros auxilios a los heridos leves en las zonas seguras.  

3. Evacuar a los heridos de gravedad a los establecimientos de salud más 

cercanos a las instalaciones.  

4. Estar suficientemente capacitados y entrenados para afrontar las 

emergencias.  

BRIGADA DE 

EVACUACION 

Comunicar de manera inmediata al jefe de brigada del inicio del proceso 

de evacuación.  

2. Reconocer las zonas seguras, zonas de riesgo y rutas de evacuación de 

las instalaciones  

3. Abrir las puertas de evacuación del local de inmediatamente si ésta se 

encuentra cerrada.  

4. Dirigir al personal y visitantes en la evacuación de las instalaciones.  

5. Verificar que todo el personal y visitantes hayan evacuado las 

instalaciones.  

6. Conocer la ubicación de los tableros eléctricos, llaves de suministro de 

agua y tanques de combustibles.  

7. Estar suficientemente capacitados y entrenados para afrontar las 

emergencias 

BRIGADA CONTRA 

FUGAS/DERRAMES 

Comunicar de manera inmediata al Jefe de Brigada de la ocurrencia de 

una fuga ó  derrame.  

2. Actuar de inmediato haciendo uso de elementos como arena, paños 

absorbentes y tierra.  

3. Estar lo suficientemente capacitados y entrenados para actuar en caso 

de fuga y  derrame.  

4. Activar e instruir en el manejo de las alarmas de fuga y derrame 

colocadas en lugares  estratégicos de las instalaciones.  

5. Recibida la alarma, el personal de la citada brigada se constituirá con 

urgencia en la zona de ocurrencia.  

6. Producida la fuga ó derrame se evaluará la situación, la cual si es 
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ASIGNACIÓN FUNCIONES 

crítica informará al Comité de Seguridad reunido para que se tomen las 

acciones de evacuación del establecimiento.  

7. Adoptará las medidas de ataque que considere conveniente para 

combatir la fuga ó derrame.  

8. Se utilizará de manera adecuada los equipos de protección personal 

para los integrantes que realicen las tareas de control de la fuga ó 

derrame.   

9. Al arribo de la Compañía de Bomberos informará las medidas 

adoptadas y las tareas que  

se están realizando, entregando el mando a los mismos y ofreciendo la 

colaboración de  

ser necesario 

     Tabla No. 6 Funciones de la brigada. Fuente: osinerg.gob.pe 
 

4.7. SEGUIMIENTO  

 

Cada año el responsable del sistema de gestión ambiental revisara la 

eficacia de las medidas implementadas para verificar la aptitud de la 

respuesta de ante las emergencias, y en caso de ser necesario se deberá  

incluir las modificaciones a las que haya lugar.  

 

En caso de que la causa u origen de la situación de emergencia no hubiese 

estado considerada en el presente procedimiento se deberá actualizar y 

realizar las capacitaciones correspondientes al personal. 

 

5. RESPONSABLES 

 

Alta gerencia  

 

 La alta gerencia tendrá el deber de aprobar el plan de emergencias 

ambientales. 

 Sera el responsable de destinar los recursos necesarios para la 

implementación.  

 

Responsable ambiental 

 

 Sera el encargado de la implementación, difusión, aplicación, 

actualización, mantenimiento y mejoramiento de este procedimiento. 

 Sera el responsable de designar el grupo para la preparación y 

respuesta ante emergencias. 

 Deberá registrar las emergencias que se puedan desencadenar por 

las actividades operativas de la organización. 

 Deberá registrar las emergencias y evaluar las consecuencias 

ambientales e informar sobre las mismas a la alta gerencia. 

 Registrar las incidencias, evaluar los resultados y archivar las 

emergencias ambientales según el formato MEZIN-AM-RG-10 

“CONSOLIDADO DE EMERGENCIAS” Informe de emergencia ambiental 

y proceder en caso necesario a la apertura de un informe de no 
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conformidad de acuerdo al procedimiento descrito.  

 Programar reuniones con la alta para evaluar las medidas necesarias 

que deberán ser implementadas para la mejora continua. 

 

6. ANEXOS 

 

 Formato “MEZIN-AM-RG-10 “CONSOLIDADO DE EMERGENCIAS” 

Formato MEZIN-AM-RG-09 “INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES YO 

INCIDENTES” 

 Programa “MEZIN-AM-PG-01 DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS 

SOLIDOS Y/O PELIGROSOS” 

 Programa “MEZIN-AM-PG-08 EL PROGRAMA DE MANEJO DE 

ESCOMBROS”. 
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1. OBJETIVO 

 

Establecer un procedimiento para la implementación y control de las 

acciones correctivas y preventivas que resultan de la identificación de “no 

conformidades” reales y potenciales, durante la aplicación del Sistema de 

Gestión Ambiental. 
 

 

2. ALCANCE 

 

Este procedimiento se debe implementar desde la formulación, aplicación y 

ejecución de las acciones correctivas y preventivas que resultan de la 

identificación de “no conformidades” reales y potenciales durante el 

desarrollo de los procesos que ejecuta la Organización. 

 

3. DEFINICIONES 

 

Acción Correctiva: una acción tomada para eliminar la causa de una “no 

conformidad”, detectada u otra situación indeseable. 

 

Acción Preventiva: una acción tomada para eliminar la causa de una “no 

conformidad”, potencial u otra situación potencialmente indeseable. 

 

No Conformidad: incumplimiento de un requisito 

 

Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. 

 

4. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

 

Las “no conformidades” pueden ser identificadas a través de las auditorías 

internas del Sistema de Gestión Ambiental, de los procesos de inspección, 

observación de tareas  y/o reclamos del cliente y partes interesadas 

durante el desarrollo de las actividades de la Organización, tienen como 

resultado unas acciones correctivas o preventivas que están orientadas a 

corregir estas deficiencias y evitar que se vuelvan a repetir. 

 

4.1. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS SEGÚN LA NTC-ISO 14001 

 

Toda acción correctiva o preventiva tomada para eliminar las cusas de las 

“no conformidades” debe ser apropiada a los problemas e impactos 

ambientales encontrados, con el fin de mitigarlos; se deben establecer y 

mantener los registros necesarios para mostrar conformidad con los  con los 

resultados logrados, evitando que vuelvan a ocurrir. 
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4.2. SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 

 

El Gerente de la Organización será el delegado en conjunto con el 

responsable Ambiental de realizar el seguimiento de las acciones 

correctivas  y preventivas y de comunicar a las partes interesadas. 

 

4.3. REGISTRO DE LAS NO CONFORMIDADES 

 

Las acciones correctivas y preventivas que se determinan a partir de las 

auditorías internas y/o durante el desarrollo de los procesos, quedan 

documentadas en el formato MEZIN-AM-RG-11 “REGISTRO DE NO 

CONFORMIDADES”, donde se relacionan las causas de la “no conformidad” 

encontrada, el seguimiento de las mismas y la eficacia de la acción 

tomada. 

 

5. RESPONSABLES 

 

Alta gerencia  

 

 La alta gerencia tendrá el deber de aprobar el procedimiento. 

 Sera el responsable de destinar los recursos necesarios para la 

implementación.  

 

Responsable ambiental 

 

 Sera el encargado de la implementación, difusión, aplicación, 

actualización, mantenimiento y mejoramiento de este procedimiento. 

 Deberá registrar las no conformidades generadas en el proceso en el 

formato MEZIN-AM-RG-11 “REGISTRO DE NO CONFORMIDADES” 

 Programar reuniones con la alta para evaluar las medidas necesarias 

que deberán ser implementadas para la mejora continua. 

 

6. ANEXOS 

 

  Formato MEZIN-AM-RG-11 “REGISTRO DE NO CONFORMIDADES” 
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1. OBJETIVO 

 

Describir las actividades para la planificación, preparación, ejecución y 

seguimiento de las Auditorías Internas, con el fin de verificar el cumplimiento 

y la eficacia del Sistema Integral de Gestión de acuerdo a las disposiciones 

de la NTC ISO 14001 definir el perfil de los auditores internos. 

 

2. ALCANCE 

 

Este procedimiento aplica a todos los procesos a auditar en el desarrollo de 

las auditorías que se realizan al Sistema de Gestión Ambiental. 

 

3. DEFINICIONES 

 

Alcance de la auditoría: extensión y límites de una auditoría. 

 

Auditoria: proceso sistemático, independiente y documentado para 

obtener evidencias y evaluarlas de manera objetiva con el fin de 

determinar la extensión en que se cumplen los criterios. 

 

Auditor: persona con la competencia para llevar a cabo una auditoria. 

 

Conclusiones de la auditoría: resultado de una auditoría tras considerar los 

objetivos de la auditoría y todos los hallazgos de la auditoría. 

 

Cronograma  de auditoría: conjunto de una o más auditorías planificadas 

para un período de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito 

específico. 

 

No conformidad: incumplimiento de un requisito. 

 

Criterios de auditoría: grupo de políticas, procedimientos o requisitos usados 

como referencia y contra los cuales se compara la evidencia de la 

auditoría. 

 

Equipo auditor: uno o más auditores que llevan a cabo una auditoría con el 

apoyo, si es necesario, de expertos técnicos. 

 

Evidencia de la auditoría: registros, declaraciones de hechos o cualquier 

otra información que son pertinentes para los criterios de auditoría y que son 

verificables. 
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Hallazgos de la auditoría: resultados de la evaluación de la evidencia de la 

auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría. 

 

No conformidad: Incumplimiento de un requisito. 

 

Plan de auditoría: descripción de las actividades y de los detalles 

acordados en una auditoría. 
 

4. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

 

4.1. PRINCIPIOS DE AUDITORÍA 

 

La metodología para llevar a cabo una auditoría se basa en principios 

comunes y conocidos. De acuerdo a la ISO 19011:2011, estos son: 

 

 Integridad: es el fundamento del profesionalismo. 

 Presentación ecuánime: obligación de reportar con veracidad y 

exactitud. 

 Debido cuidado profesional: la aplicación de diligencia y juicio al 

auditar. 

 Confidencialidad: seguridad de la información 

 Independencia: la base de la imparcialidad de la auditoría y al 

objetividad de las conclusiones de la auditoría 

 Enfoque basado en la evidencia: el método racional para alcanzar 

conclusiones de auditorías fiables y reproducibles en un proceso de 

auditoría sistemático. 

 

4.2. SELECCIÓN DEL AUDITOR INTERNO 

 

Para seleccionar a un auditor interno, la persona encargada será el 

Gerente. Los parámetros de calificación son: 

 

 Educación: se tendrá en cuenta parámetros de educación técnica, 

profesional o especializada. 

 Experiencia laboral: se evaluará la experiencia laboral del candidato, de 

acuerdo a los años de experiencia 

 Formación: se evaluará la formación complementaria en Sistemas de 

Gestión. 

 Habilidades: se tendrá en cuenta dos parámetros:  

 La fluidez verbal, ortografía y redacción 

 El comportamiento personal, de acuerdo a lo establecido en la 

ISO 19011:2011 
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En cada uno, el mayor puntaje será de 5 puntos, para lograr una 

puntuación máxima de 20 puntos; quien obtenga menos de 10 puntos no 

podrá ser auditor interno de la empresa. 

 

4.3. RESPONSABILIDADES DE LOS AUDITORES 

Auditor: 

 Participar en la selección del equipo auditor 

 Elaborar el plan de auditoría 

 Participar en las reuniones de apertura y cierre de auditoría 

 Representar al equipo auditor ante la Alta Dirección. 

 Reunirse con el equipo auditor y analizar las evidencias para que sean 

pertinentes y suficientes, y permitan la deducción de conclusiones 

con respecto Sistema de Gestión Ambiental. 

 

4.4. PLANIFICACIÓN DE UNA AUDITORÍA INTERNA 

La planificación de una auditoria interna comprende las siguientes etapas: 

 

4.4.1. Cronograma de Auditoria anual. 

 

El responsable Ambiental es el encargado de realizar la planificación de las 

auditorías al inicio del periodo, según la importancia, estado y resultado de 

las auditorías realizadas al Sistema de Gestión Ambiental. También será el 

responsable de programar auditorias según los requisitos del Cliente. Las 

auditorías internas se adelantarán con el fin de que se encuentren 

evidenciadas de la mejora continua de la organización.   

 

La auditoría interna se deben realizar al menos una vez al año, este plan de 

auditorías queda registrado diligenciando el formato denominado MEZIN-

AM-RG-12  “CRONOGRAMA DE AUDITORIA”  

 

4.4.2. Plan de Auditoria 

 

El plan de auditoria contiene: 

 

 Fecha: fecha en la cual se elabora el formato. 

 Objetivo: definir lo que se busca con los hallazgos de la auditoria. 

 Alcance: se debe definir el proceso o procesos a los cuales se les va a 

realizar la auditoria. 

 Auditado(s): se documenta los nombres de las personas a las cuales se 

les va a realizar la auditoria. 

 Equipo Auditor: documentar los miembros del grupo de auditoria. 

 Documentación a ser revisada: identificación de los documentos de  

referencia que apliquen (ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001, Guía RUC, 
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Manual Integral de Gestión, Plan Integral de Gestión de cada proyecto, 

manuales, procedimientos, instructivos, etc.). 

 Tabla de actividades: 

 Fecha. 

 Hora. 

 Proceso a auditar. 

 Responsable del proceso. 

 Auditor. 

 Norma y numeral a auditar. 

  

 Hora y duración esperada por proceso a auditar. 

 

Este programa queda registrado diligenciando el formato denominado 

MEZIN-AM-RG-13 “PLAN DE AUDITORIA”  

 

4.4.3. Ejecución de la auditoria 

 

La ejecución de la auditoria comprende: 

 

 Reunión de Apertura: la reunión de apertura se realiza con el fin de dar a 

conocer los miembros del equipo auditor, revisar el alcance y los 

objetivos de la auditoria, presentar el método y procedimientos que se 

utilizarán para realizar la auditoria, confirmar los recursos y las 

instalaciones para el equipo de auditoria, confirmar la fecha y hora de la 

reunión de cierre.  Se debe dejar registro de asistencia a la auditoría, 

Formato MEZIN-AM-RG-04 “REGISTRO DE ASISTENCIA”. 

 

 Recolección y verificación de la información: durante la auditoría, la 

información debe ser recolectada por medio de muestreo apropiado y 

debe ser verificada. Solo la información verificable debe ser aceptada 

como evidencia de auditoría, aquella que conduzca a hallazgos de 

auditoría debe ser registrada.  

 

 Hallazgos de auditoría: la evidencia de la auditoría será evaluada contra 

los criterios de la misma a fin de determinar los hallazgos, los cuales 

pueden indicar conformidad o no conformidad con los criterios de la 

auditoría. Las no conformidades junto con su soporte de evidencia se 

deben registrar. 

 

Las “no conformidades” se registran en el formato denominado MEZIN-

AM-RG-11 “REGISTRO DE NO CONFORMIDADES”, en el cual se describe 

la no conformidad, el elemento incumplido, la causa, observaciones del 

auditor y la firma del auditado y del auditor.  
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Para el cierre de las  “no conformidades” se, deja a disposición del 

responsable del proceso que está siendo auditado para tomas las 

acciones necesarias para su adecuación, con el fin de que estas sean 

implementadas sin demora y a su vez el enfoque sea el adecuado, a 

estas acciones se le realizará seguimiento en la próxima auditoria.   

 

 Reunión de Cierre: se realiza una reunión de cierre antes de preparar el 

informe de la auditoria con el Gerente y/o su delegado y con los 

funcionarios involucrados en las actividades auditadas, con el fin de 

presentar las observaciones recolectadas durante la auditoria, de tal 

manera que queden claros los resultados obtenidos y sean 

comprendidos por todos. 

 

5. RESPONSABLES 

 

Alta gerencia  

 

 La alta gerencia tendrá el deber de aprobar el procedimiento. 

 Sera el responsable de destinar los recursos necesarios para la 

implementación.  

 Programar las auditorias del año en el formato MEZIN-AM-RG-

12“ CRONOGRAMA DE AUDITORIA” 

 

Responsable ambiental 

 

 Sera el encargado de la implementación, difusión, aplicación, 

actualización, mantenimiento y mejoramiento de este procedimiento. 

 Programar reuniones con la alta para evaluar las medidas necesarias 

que deberán ser implementadas para la mejora continua. 

 

Auditor Interno 

 

 Deberá registrar las no conformidades generadas en el proceso de 

auditorías internas en el formato MEZIN-AM-RG-11 “REGISTRO DE NO 

CONFORMIDADES”. 

 Realizar le plan de auditoria acorde al formato MEZIN-AM-RG-13 

“PLAN DE AUDITORIA” 

 

 

6. ANEXOS 

 

 Formato MEZIN-AM-RG-04 “REGISTRO DE ASISTENCIA”. 

 Formato MEZIN-AM-RG-11 “REGISTRO DE NO CONFORMIDADES”. 

 Formato MEZIN-AM-RG-12“ CRONOGRAMA DE AUDITORIA” 
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 Formato MEZIN-AM-RG-13 “PLAN DE AUDITORIA” 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

MEZIN-AM-PG-01 PROGRAMA DE 

RESIDUOS SÓLIDOS Y PELIGROSOS. 

 

 

 

 

 



Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

No. CANTIDAD REAL

1 2

2 15

3 12

4 1

TOTAL

No

CONTROL PERIODICO (POR EL RESPONSABLE AMBIENTAL)

 $                       8.610.500 

ACCIONES RESPONSABLE FIRMA

FECHA 

PROGRAMA

DA

FECHA 

REALIZADA
OBSERVACIONES

Contratar los servicios de una empresa gestora de residuos. Disposicion de Residuos Peligrosos Kg 1  $           3.000  $                             3.000 

Contratar los servicios de un Profesional Ambiental

 Objeto del contrato -  Aplicar y hacer seguimiento de todas las 

actividades propuestas en el presente programa y las 

demasacciones complementarias que se requieran. 

Mesual 1  $     2.500.000  $                       5.000.000 

PRESUPUESTO

ITEM DESCRIPCION UNIDADES CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO
VALOR TOTAL

Identificar los residuos generados en la 

Empresa Mezclas Industriales por clase y 

grado de peligrosidad.

Profesional 

Ambiental
0%

RECURSOS TECNOLOGICOS 

Y FINANCIEROS 

NECESARIOS:

Profesional 

Ambiental

INDICADOR DE DESEMPEÑO 

MATERIAL PARA 

RECICLAJE:

Equipos de computo, micelaneos (papelería, recipientes,canecas, bolsas, vascula para pesaje de residuos) y profesional ambiental.

DESARROLLO DEL PROGRAMA

PROGRAMA DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 

MEZIN-AM-PG-01

Versión 00

PAGINA 1 de 2

TOTAL %

Profesional 

Ambiental
0%

0%

Optimizar el manejo, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos domésticos e industriales generados en la Empresa Mezclas Industriales S.A.S

Disminuir en un 5 % la cantidad de residuos  generados en la Empresa Mezclas Industriales S.A.S

OBJETIVO:

Malos olores, Deterioro paisajistico, Generación de vectores, Afectación del suelo por posibles derrames de hidrocarburos, afectación de aguas subterraneas

Profesional 

Ambiental

META:

IMPACTOS A MANEJAR

Registrar la cantidad de residuos 

generados y dispuestos  en Kg /mes o 

Lt/mes según la caracteristica del residuo.

Profesional 

Ambiental

OBSERVACIONES

INDICADOR DE DESEMPEÑO  

PARA ACEITES USADOS:

Determinar el color del recipiente donde 

deben ser dispuestos el residuo por el 

generador usando lo descrito por la norma 

técnica Colombiana GTC 24 - Guia para la 

Separación en la fuente.

Elaboró Revisó

0%

Profesional 

Ambiental

0%

0%

MensualFrecuencia de Medición

Operarios de la 

planta. 

% DE 

CUMPLIMIENTO
SEGUIMIENTO

FECHAS DE EJECUCION

 Asitente de la 

oficina.
0%

0%

0%

0%

0%

 Frecuencias de recolección de los 

residuos dentro de la planta.

Distribuir en la empresa los recipientes 

necesarias para la separación en la fuente 

según el tipo de residuos generados en 

cada area.

Realizar campañas educativas al personal 

de la empresa (charlas, talleres ) sobre 

separación y disposición de residuos 

según su clase.

Disposición final externa. Registrar la 

cantidad de residuos dispuestos y tener 

soportes de la empresa o persona a quien 

se le entrega el material por medio de 

manifiestos de transporte o disposicion.

 Frecuencias de recolección de los 

residuos  en la oficina.

Gerencia

Profesional 

Ambiental

Profesional 

Ambiental

No ACTIVIDAD RESPONSABLE
ACT. 

PROG

ACT. 

REALI

Recipientes para la separación de residuos en la fuente

Compra de recipientes para la separación de residuos según la 

norma Icontec lo descrito por la norma técnica Colombiana GTC 24 - 

Guia para la Separación en la fuente.

Registrarse como acopiador primario de 

aceites usados ante la autoridad 

ambiental

Adecuar o construir areas de 

almacenamiento debidamente señalizadas 

y separadas según el tipo de residuo 

(reciclables, ordinarios, biodegradables, 

peligrosos). 

Capacitación de manejo y transporte de 

residuos peligrosos.

construir areas de almacenamiento debidamente señalizadas y 

separadas según el tipo de residuo (reciclables, ordinarios, 

biodegradables, peligrosos).

Areas de almacenamiento de residuos solidos

Contenedores de 50 

Litros
15  $         40.500  $                         607.500 

 $                       3.000.000  $       250.000 12m2

𝐷𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑐𝑖𝑐𝑙𝑎𝑗𝑒 =  
𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑐𝑎𝑙𝑑𝑜𝑠 𝐾𝑔/𝑚𝑒𝑠

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝐾𝑔/𝑚𝑒𝑠
∗ 100 

𝑀𝑎𝑛𝑒𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 𝑈𝑠𝑎𝑑𝑜 =  
𝐴𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 𝑢𝑠𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝐿𝑡/𝑎ñ𝑜

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑙𝑡/𝑎ñ𝑜
∗ 100 
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ACTIVIDAD

Identificar los residuos generados en la Empresa 

Mezclas Industriales por clase y grado de peligrosidad.

Determinar el color del recipiente donde deben ser 

dispuestos el residuo por el generador usando lo 

descrito por la norma técnica Colombiana GTC 24 - 

Guia para la Separación en la fuente.

Distribuir en la empresa los recipientes necesarias para 

la separación en la fuente según el tipo de residuo 

generado en cada area.

 Frecuencias de recolección de los residuos dentro de 

la planta.

 Frecuencias de recolección de los residuos  en la 

oficina.

Adecuar o construir areas de almacenamiento 

debidamente señalizadas y separadas según el tipo de 

residuo (reciclables, ordinarios, biodegradables, 

peligrosos). 

Disposición final externa. Registrar la cantidad de 

residuos dispuestos y tener soportes de la empresa  a 

quien se le entrega el material por medio de 

manifiestos de transporte o disposicion.

Realizar campañas educativas al personal de la 

empresa (charlas, talleres ) sobre separación y 

disposición de residuos según su clase.

Capacitación de manejo y transporte de residuos 

peligrosos.

Registrarse como generador de residuos peligrosos en 

caso que lo requiera según lo descrito en el decreto 

4741 del 2005 articulo 27

Registrarse como acopiador primario de aceites usados 

ante la autoridad ambiental según lo descrito en la 

Resolución 1188 DE 2003 Articulo 6.

Registrar la cantidad de residuos generados y 

dispuestos  en Kg /mes o Lt/mes según la 

caracteristica del residuo.

El almacenamiento de los residuos permite dentro del programa de manejo determinar las posibilidades del acopio y frecuencias de recolección 

externa, teniendo en cuenta que la clasificación de los residuos debe continuar dentro de los lugares de almacenamiento y las características de 

compatibilidad de los residuos. Se hace necesario adecuar o construir sitios de almacenamiento debidamente señalizados según el tipo de 

residuo (reciclables, ordinarios, biodegradables, peligrosos).

En esta actividad del programa de manejo integral de residuos, se determina cuales son los posibles tratamientos que se les puede dar a los 

residuos dentro de la planta y en la vereda, además se identifica los posibles tratamientos subcontratados, los sitios de disposición final y demás 

aspectos concernientes de este programa. Se debe contratar alguna de las Empresas gestoras de residuos peligrosos autorizadas por la CAR 

(Corporación Autónoma Regional), las cuales se encuentran disponibles en la pagina de la CAR www.car.gov.co, link:  tramites y servicios, 

residuos peligrosos,  Empresas receptoras autorizadas para la gestión de residuos peligrosos, lista de gestores CAR.

La socialización del personal de la Empresa Mezclas Industriales S.A.S se realizara usando dos mecanismos descritos a continuación:

• Jornadas de socialización

Se debe desarrollar  en dos etapas; la primera al área administrativa, con una presentación describiendo las características del programa de 

manejo integral de residuos 

La segunda etapa, es la socialización del programa de manejo integral de residuos al personal en general de la planta.

Adicional se debe realizar  una capacitación en manejo y transporte de sustancias peligrosas.

Campañas

Se deben realizar campañas por medio de talleres y charlas en cuanto a minimización de residuos, en donde se explique el concepto y la 

importancia de la regla de las tres Rs, con el objetivo que el personal de la empresa adopte hábitos para reducir, reutilizar o reciclar con mayor 

compromiso, los residuos que dentro de la planta tienen potencial de minimización.

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

actualizada la información de su registro anualmente, de acuerdo con lo

establecido en el artículo 27 del decreto 4741 DE 2005, en caso de generar mas 10kg /mes, en caso de que la Empresa genere una cantidad 

inferior de 10 Kg / mes están exentos del registro.

• Estar inscrito ante la autoridad ambiental competente, para lo cual debe diligenciar el formato de inscripción para acopiadores primarios, anexo 

número uno del manual. de la resolución 1188 de 2003.

• Identificar y solicitar la recolección y movilización a empresas que cuenten con unidades de transporte debidamente registrados y autorizados 

por las autoridades ambientales y de transporte.

• Exigir al conductor de la unidad de transporte copia del reporte de movilización de aceite usado, por cada entrega que se haga y archivarla por 

un mínimo de veinticuatro (24) meses a partir de la fecha de recibido el reporte.

• Brindar capacitación adecuada al personal que labore en sus instalaciones y realizar simulacros de atención a emergencias en forma anual, 

con el fin de garantizar una adecuada respuesta del personal en caso de fugas, derrames o incendio.

• Cumplir los procedimientos, obligaciones y prohibiciones contenidos en el Manual de Normas y Procedimientos para la Gestión de los Aceites 

Usados, así como las disposiciones de la presente resolución.

Diariamente el generador debe consignar en el formato MEZIN-AM-RG-14 “control de residuos solidos y peligrosos”, el tipo y cantidad de 

residuos, en peso y unidades, que es dispuesta en la planta y entregada al prestador de servicio especial de aseo o al gestor. Debe mantener 

los certificados o manifiestos de recolección y transporte en el que se indica el peso, cantidad , tipo de residuos dispuesto  y tipo de disposición 

final que se le dará a los residuos. Este formato debe estar a disposición de las autoridades, ser diligenciados diariamente , con el fin de efectuar 

un consolidado mensual. Por otra parte con el fin de establecer los resultados obtenidos en la labor de gestión interna de residuos , el generador 

debe calcular mensualmente, como mínimo los siguientes indicadores y consignarlos en un formulario. (Ministerio del Medio Ambiente , 

Resolución 01164 de 2002):

Indicador de desempeño material para reciclaje

Indicador de desempeño  para aceites usados

los indicadores  se describen en el presente programa ("pestaña residuos")

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES PROGRAMA 

MANEJO DE AHORRO Y USO EFICIENTE DE 

Realizar un  listado de residuos generados en las instalaciones de la Empresa Mezclas Industriales  en donde se describa las  características de 

los residuos generados por la Empresa, el cual debe indicar la clase de residuo (Peligroso, No peligrosos, Especiales, Ordinarios e Inertes) factor 

determínate para el desarrollo de las siguientes actividades.

DESCRIPCION

Para determinar el color del recipiente donde deben ser dispuestos el residuo por el generador, se usa lo descrito por la norma técnica 

Colombiana GTC 24 - Guia para la Separación en la fuente, que determina según las características y clasificación del residuo un color de 

recipiente para su disposición.

En esta actividad es necesario revisar la localización, cantidad y características de las canecas existentes  para determinar,  cuantos recipientes 

son necesarios y definir como estarán distribuidos en la compañía, según las características de los residuos que se generen en cada área.  

Dentro de la matriz de responsabilidades se generalizara esta localización.

Se debe asignar personal contratista para que se encargue de la recolección y transporte de los residuos dentro de la planta y la oficina, donde 

se debe establecer la frecuencia de estas actividades, a continuación se describe dicha frecuencia.

   



 
 

 

 

 

 

 

 

MEZIN-AM-PG-02 PROGRAMA DE 

AHORRO Y USO EFICIENTE DE AGUA Y 

ENERGÍA 

 

 

 

 



Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

1

2

3

4

No. CANTIDAD REAL

1 1

2 1 mes de servicios

TOTAL

No

 $                     460.000,00 

CONTROL PERIODICO (POR EL RESPONSABLE AMBIENTAL)

INDICADOR DE DESEMPEÑO 

:

Disminuir el consumo en un  5%, en un periodo de 2 meses.

Agotamiento de recursos naturales.

Energia

1 Tanque de agua 

con capacidad de 

1000 litros con 

mosquitero

1  $         260.000,00  $                     260.000,00 

Equipos de computo, papelería, tanque de agua, trabajadores

Bimensual

DESARROLLO DEL PROGRAMA

No ACTIVIDAD RESPONSABLE
ACT. 

PROG

ACT. 

REALI

FECHA 

PROGRAMA

DA

FECHA REALIZADA

Recolección de datos  y verificación de la 

medición de la facturación del control de 

consumo y análisis comparativos.

Diseñar e implementar Alternativas 

técnicas de ahorro a corto, mediano y 

largo plazo.

Responsable 

Ambiental

Responsable 

Ambiental

Adquisición Tanque de agua

Capacitacion a personal de la empresa

PRESUPUESTO

Realizar campañas educativas al personal 

de la empresa (charlas, talleres y 

mensajes ecológicos) sobre el ahorro y 

uso eficiente de los recursos.

META:

ACCIONES OBSERVACIONESDESCRIPCION FIRMA

TOTAL %

0%

Frecuencia de Medición

Optimizar el ahorro y uso del recurso energetico e hídrico.

FECHAS DE EJECUCION

Agua

Elaboró Revisó

0%

0%

CANTIDAD

IMPACTOS A MANEJAR

OBSERVACIONES

OBJETIVO:

PROGRAMA MANEJO DE AHORRO Y USO EFICIENTE DE AGUA Y ENERGÍA
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Realizar un estudio de identificación y 

valoración del consumo, evaluación de las 

instalaciones y de dispositivos actuales.

Responsable 

Ambiental 
0%

VALOR UNITARIO

RECURSOS TECNOLOGICOS 

Y FINANCIEROS 

NECESARIOS:

Responsable 

Ambiental

% DE CUMPLIMIENTO SEGUIMIENTO

VALOR TOTALDESCRIPCION ITEM

Transmitir la necesidad del adecuado manejo de los recursos agua y 

energia a los empleados para que ellos interioricen. Se hara a traves 

de talleres dictados por el responsable ambiental

Individuos 1  $      2.000.000,00  $                     200.000,00 

Tanque de material plastico marca Colempaques para la recolección  

de aguas lluvias

UNIDADES
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ACTIVIDAD

Realizar un estudio de identificación y valoración del 

consumo, evaluación de las instalaciones y de dispositivos 

actuales.

Diseñar e implementar Alternativas técnicas de ahorro a 

corto, mediano y largo plazo.

Recolección de datos  y verificación de la medición de la 

facturación del control de consumo y análisis comparativos

Realizar campañas educativas al personal de la empresa 

(charlas, talleres y mensajes ecológicos) sobre el ahorro y 

uso eficiente de los recursos.

ENERGIA AGUA

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES PROGRAMA MANEJO DE 

AHORRO Y USO EFICIENTE DE AGUA Y ENERGÍA

Conservar continuamente las facturas de la compra del agua 

adquirida en bloque, que permita hacer seguimiento de los 

consumos de la empresa que evidencien el histórico y sus 

tendencias de demanda, para determinar los factores que 
El proceso de educación de los empleados de la empresa invita 

a generar conciencia acerca del uso racional del agua, el 

proceso de culturización del personal está enfocado en 

procedimientos que pueden ser puestos en práctica dentro de 

la empresa como en los hogares de cada uno de ellos. 

Sanitarios: (Baños Portátiles)..

-Revisar los accesorios en general para evitar derrames.

-Utilizar frecuentemente desinfectantes o aromatizantes como 

una manera alterna de evitar malos olores, con el fin de 

disminuir el número de descargas.

Automotores:

-Usar balde y platón.

-Utilizar las aguas lluvias.

En la revisión preliminar se identificó que este servicio público es el 

único que utiliza Mesclas Industriales S.A. 

En la actualidad la empresa reporta unos consumos promedios 

mensuales de 250000 pesos. El servicio de energía es suministrado 

por la empresa CODENSA.

Cabe anotar que este programa está dirigido a todo el personal que se 

encuentra laborando en la empresa. 

A continuación se enuncian algunas de las actividades importantes 

para llegar a este objetivo:   

cuenta la cantidad necesaria que requiera cada actividad que realice la 

empresa.

rendimiento que representan un 10% más de flujo luminoso de menor 

consumo y mayor duración.

lámparas en lo posible tratar que sean del mismo fabricante de 

confianza. 

Computadores:

duren encendidos por lo tanto es importante apagar el equipo cuando 

no se esté utilizando.

monitor representa ahorrarse el funcionamiento del bombillo de 

generalmente 75 vatios.

aquellos que proporcionan animación al monitor.

Instalaciones

deterioro, además de utilizar dispositivos electrónicos modernos que 

contribuyan con consumos más bajos.

energía.

manipulación de estos estén al alcance de todos los empleados.

Conservar los recibos de CODENSA para llevar un histórico de los 

consumos que ayuden a determinar   los periodos que demanden más 

luz y analizar las causas de estos incrementos.

Estas campañas tienen como finalidad interiorizar el concepto de los 

beneficios del ahorro de energía dentro del marco de la sostenibilidad, 

a través de buenos hábitos de las personas en la empresa. 

estos al estar apagados consumen energía aunque sea mínima.

Esta es una visión preliminar acerca del consumo de agua, útil 

para determinar el estado actual y a partir de allí, definir las 

prioridades encaminadas al aprovechamiento eficiente del 

agua.

Aunque las actividades para la producción del concreto 

requieren  de la utilización de agua, la meta es lograr un ahorro 

en el consumo normal que la empresa ha venido haciendo sin 

afectar los procesos productivos de la misma.

Sin embargo, un aspecto en particular de esta empresa es que 

se encuentra ubicada en un predio donde no existe la cobertura 

de redes de acueducto y alcantarillado, por lo tanto esta 

empresa carece de instalaciones para el suministro de este 

recurso, que es obtenido por carrotanques, es decir por agua 

en bloque.

El servicio de baño se hace a través de baños portátiles 

estándar con una capacidad de tanque aproximada de 160 lt.

La otra actividad que requiere agua  es el lavado de las mixer.

El presente programa reconoce a la empresa Mezclas 

Industriales S.A. como parte integral en el proceso de 

participación encaminado a un manejo responsable del recurso 

agua.

El uso inadecuado del agua conlleva al desperdicio que se 

hace más evidente en los periodos de escasez de este recurso. 

Por eso se plantea esta alternativa de la utilización aguas 

lluvias.

En primera medida, cabe anotar que el agua obtenida a través 

de esta actividad, no tiene como finalidad el consumo humano 

por lo tanto las medidas de control no tienen las exigencias que 

requerirían para su potabilización.

Aunque en la actualidad hay modernos dispositivos para el 

manejo de aguas lluvias, para la viabilidad económica de su 

implementación en la empresa, se utilizara mecanismos que 

resultan más sencillos. 

Este proceso consiste básicamente en la utilización de tanques 

de un material de plástico como se utilizan en los hogares en 

sitios abiertos de la empresa para llevar a cabo el proceso de 

recolección, al mismo tiempo, estos deben llevar unas tapas de 

alambre mosquitero o en su defecto, telas de material 

resistente que van a cubrir la entrada del tanque que servirán 

de filtro para los sedimentos que se vayan acumulando en el 

proceso, además de evitar la generación de vectores. Una vez 

recogida el agua suficiente, esta será aprovechada en baldes y 

platones para realizar por ejemplo realizar el lavado de las 

mixer, teniendo en cuenta que el agua no tiene partículas de un 

tamaño que puedan afectar los automotores.
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Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

1

2

3

4

5

6

No. CANTIDAD REAL

1

2

1

2

TOTAL

No

CONTROL PERIODICO (POR EL RESPONSABLE AMBIENTAL)

Contadores de agua 
Los contadores se implementaran en la salida del agua tratada y en la 

entrada al tanque de almacenamiento de agua para reutilización 
Unidad 2  $           80.000,00 

Analisis fisicoquimico del agua
Análisis fisicoquímicos para verificar la calidad ele agua en la salida 

del sistema de pretratamiento y el tanque de almacenamiento

 $                       8.000.000,00 

Puntos de muestreo 2

Mejora del sitio para el lavado de la mixer
Impermeabilizar, establecer la pendiente necesaria e implementación 

de canales
Mano de Obra 1

 $      1.100.000,00  $                       2.200.000,00 

CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

 $      1.000.000,00  $                       1.000.000,00 

Diseño y construccion de un sistema de pre-tratamiento

El diseño y la construcción de un sistema para el pre-tratamiento de 

las aguas residuales provenientes de la actividades operativas de la 

organización, el cual deberá contemplar un sedimentador y una 

trampa de grasas

Mano de Obra 1  $      8.000.000,00 

Construir un pre-tratamiento 

(sedimentador) de aguas residuales 

industriales 

Gerencia 0%

0%

OBSERVACIONES

Elaboró Revisó

RESPONSABLE
ACT. 

PROG

ACT. 

REALI

FECHAS DE EJECUCION

% DE CUMPLIMIENTOACTIVIDAD

 $                          160.000,00 

OBJETIVO: Realizar un adecuado manejo de las aguas provenientes de las actividades industriales de la organización.

META: 80% del agua es tratada y reutilizada en los procesos operativos de la organización

RECURSOS TECNOLOGICOS 

Y FINANCIEROS 

NECESARIOS:

Técnicos ambientales, laboratorios Ambientales, contadores de agua

DESARROLLO DEL PROGRAMA

Gerencia

No SEGUIMIENTO

PROGRAMA DE MANEJO DE AGUAS PROVENIENTES DE LAS ACTIVIDADES 

INDUSTRIALES

MEZIN-AM-PG-03

Versión 00

 1 de 2PAGINA

IMPACTOS A CONTROLAR

0%

0%
Responsable 

Ambiental

0%

OBSERVACIONESFIRMA

0%

RESPONSABLEACCIONES
FECHA 

PROGRAMADA

FECHA 

REALIZADA

Revisar el sistema de ducteria que lleva el 

agua tratada para ser reutilizada en el 

proceso productivo.

Responsable 

Ambiental

Responsable 

Ambiental

Gerencia y 

Responsable 

Ambiental

PRESUPUESTO

ITEM DESCRIPCION UNIDADES

Contaminacion del suelo, agua

Mensual

Anual

Frecuencia de Medición

 $                      11.360.000,00 

TOTAL %

INDICADOR DE 

DESEMPEÑO:

Realizar análisis fisicoquímicos al agua 

proveniente del sedimentador para 

verificar su efectividad

Mejorar el sitio destinado para el lavado 

de las mixer, para que el agua proveniente 

del lavado tenga pendiente hacia el 

sedimentador 

Implementar contadores de agua en la 

salida del sedimentador

Implementar contadores de agua en 

entrada de agua reutilizada para el 

proceso operativo.

𝑚3 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑎 =  
𝑚3 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠

𝑚3 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜 𝑚𝑒𝑠
∗ 100 

𝑁𝑜.𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 =  
𝑁𝑜.𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 
∗ 100 
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ACTIVIDAD

Implementar contadores de agua en entrada de agua 

reutilizada para el proceso operativo.

Implementar contadores de agua en la salida del 

sedimentador

Mejorar el sitio destinado para el lavado de las mixer, 

para que el agua proveniente del lavado tenga pendiente 

hacia el sedimentador 

Revisar el sistema de ducteria que lleva el agua tratada 

para ser reutilizada en el proceso productivo.

Realizar análisis fisicoquímicos al agua proveniente del 

sedimentador para verificar su efectividad

Construir un pre-tratamiento (sedimentador) de aguas 

residuales industriales 

Con el fin de tratar las aguas provenientes de las actividades productivas de la organización, se

pretende diseñar un sistema de sedimentación primaria el cual se desarrolla en el mismo foso de

lavado de los mixer; a este foso llega también la carga de material que se genera en la plataforma de

cargue o preparación del concreto. El agua producida por el lavado de la máquina de concreto y de

los mixer se deposita en sedimentador y comienza el proceso de tratamiento el cual pasa después

del sedimentador a una caja de tratamiento manual donde ingresa al primer compartimiento donde

se retendrán las grasas o aceites que traigan del sedimentador.

El fin del sistema de tratamiento es evitar al máximo los vertimientos y/o purificar el agua para que

esta pueda ser utilizada nuevamente en los procesos de la compañía.

Los residuos líquidos peligrosos se manejaran de acuerdo a lo establecido en el programa MEZIN-

AM-PG-01 PROGRAMA DE RESIDUOS SOLIDOS Y PELIGROSOS.

Los contadores de agua nos servirán para tener un control de agua que se tratada y la que se reutiliza en el proceso constructivos, por es de gran importancia

implementar dos contadores, uno en la entrada del tanque de almacenamiento del agua que se pretende reutilizar y otro en la salida del sistema de tratamiento de

aguas residuales con el fin de poder cuantificar el agua que es tratada, el agua que es reutilizada y el agua que es vertida a los vallados.

El mejoramiento del sitio de lavados de mixer, se refiere al impermeabilización del terreno, la pendiente adecuada y los canales necesarios para conducir el agua al 

sistema de tratamiento y al tanque de almacenamiento de aguas para reutilización en el procesos.

La revisión del sistema de ducteria se realizara una vez al mes para realizar verificaciones visuales del estado de la ducteria, en el caso de encontrarse alguna avería

se deberá parar con el transporte de agua y arreglar inmediatamente la avería.

Los análisis fisicoquímico del agua se requieren para verificar le cumplimiento de la normatividad ambiental vigente en cuanto a calidad de agua, asi como para

verificar si el agua tratada cumple con las especificaciones técnicas para la reutilización en el proceso productivo

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES PROGRAMA MANEJO DE 

AGUAS PROVENIENTES DE LAS ACTIVIDADES 

DESCRIPCION
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Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9
Mes 

10

Mes 

11

Mes 

12

1

2

3

4

No. CANTIDAD REAL

1

2 1 mes de servicios

3 50

No

Compartimientos en lamina

La funcion de estos compartimientos es evitar la emisión 

fugitiva por acción del viento  de materiales como cemento, 

arena y agregados.

Lamina de  3m alto 

*1m de ancho y 

0,25m de espesor

50 4132500

2500000

82650

Capacitación a personal de la empresa

Realizar talleres acerca de la generación y efectos de 

emisiones atmosféricas y ruido dentro del proceso productivo 

de la  empresa a loe empleados de Mezclas Industriales S.A.S. 

Se dictara a traves del responsable ambiental.

Individuos 1

VALOR UNITARIOCANTIDADUNIDADES

2500000

PRESUPUESTO

VALOR TOTALDESCRIPCION ITEM

Realizar un estudio de caracterización y 

valoración de las emisiones atmosfericas y 

ruido generado por la empresa

Responsable Ambiental 0%

RECURSOS TECNOLOGICOS 

Y FINANCIEROS 

NECESARIOS:

SEGUIMIENTO

TOTAL %

OBSERVACIONES

INDICADOR DE DESEMPEÑO 

:

Mensual

Trimestral

OBJETIVO:

Disminuir las emisiones atmosfericas en 10% y niveles de ruido 5%

Contaminación Atmosférica y ruido

Emisiones 

Atmosféricas

Ruido

PROGRAMA MANEJO DE EMISIONES ATMOSFERICAS Y RUIDO
MEZIN-AM-PG-04

Versión 00

PAGINA

IMPACTOS A MANEJAR

Minimizar la cantidad de emisiones atmosféricas y ruido

Elaboró Revisó

0%

0%Responsable Ambiental

Responsable Ambiental 0%

Frecuencia de Medición

Responsable Ambienta

% DE CUMPLIMIENTO

Diseñar e implementar Alternativas 

técnicas de control de emisiones y ruido

META:

ACCIONES OBSERVACIONESRESPONSABLE FIRMA

ACT. 

PROG

ACT. 

REALI

FECHAS DE EJECUCION

Realizar campañas educativas al personal 

de la empresa (charlas, talleres y 

mensajes ecológicos) sobre los impactos 

de las emisiones atmosféricas y ruido.

FECHA 

PROGRAM

ADA

FECHA REALIZADA

31000000 31000000

Equipos de computo, papelería, trabajadores, equipos de monitoreo, laminas de aislamiento

Recolección de datos, monitoreo y 

seguimiento de los materiales emitidos a 

la atmosfera y el ruido generado

CONTROL PERIODICO (POR EL RESPONSABLE AMBIENTAL)

DESARROLLO DEL PROGRAMA

No ACTIVIDAD RESPONSABLE

2 Estudio 1 31000000 1 31000000

1 Estudios del monitoreo acerca del control de la calidad del aire y el ruido

Contratación de personal con sus equipos necesarios para la 

realización de los estudios.  El estudio requiere dos etapas, el 

monitoreo inicial y el monitoreo final posterior a la 

implementación de las medidas propuestas en el presente 

programa. Consta de 3 estaciones por alrededor de 18 días (en 

verano todos los días y en invierno los mismos días de trabajo 

pero cada 2 días).

2 técnicos con experiencia en este tipo de estudios.

Montaje y transporte.

Estación en blanco y otras dos funcionando.

El valor dado al final es el total.

1 er estudio 1
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ACTIVIDAD

Realizar un estudio de caracterización y valoración de las 

emisiones atmosfericas generadas por la empresa

Diseñar e implementar Alternativas técnicas de control de 

emisiones

Recolección de datos, monitoreo y seguimiento de los 

materiales emitidos a la atmosfera

Realizar campañas educativas al personal de la empresa 

(charlas, talleres y mensajes ecológicos) sobre aspectos 

e impactos acerca de emisiones atmòsfericas.

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES PROGRAMA MANEJO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS 

Y RUIDO

Principalmente la emisión de material particulado en la empresa está relacionada con el proceso productivo de la elaboración de la obtención del concreto,  y  sucede básicamente por el 

polvo de cemento originado por  la descarga de la planta dosificadora en las mixer además de la fracción más fina de agregados pétreos. 

Una parte de estas emisiones se trata de partículas pesadas que pueden ser abatidas dentro de la planta que pueden llegar a afectar a la población aledaña.

Las fuentes fijas puntuales tienen su origen en el transporte de cemento hasta el silo de almacenamiento y de este a los camiones.

Es posible distinguir unas fuentes de emisión fugitiva por naturaleza, dentro de las que se puede mencionar la producida por el levantamiento de polvo por la acción del viento o el movimiento 

de las maquinas. Las fuentes fugitivas se ocasionan también en el proceso de vaciado de los sacos de cemento, la transferencia  de arena y agregado, la carga de camiones, el tráfico 

vehicular, el material, e incluso el barro seco que los camiones mezcladores van dejando en el camino y la erosión ocasionada por  el viento desde las pilas de almacenamiento de la arena y 

los agregados. 

La cantidad de emisiones fugitivas generadas  durante la transferencia y almacenamiento de arena y agregados depende principalmente del contenido de humedad superficial que contengan 

estos materiales, y el grado de protección con que cuenten estas las pilas y actividades.(encapsulamiento, protección eólica).

Se proponen las siguientes alternativas para mitigar los impactos de las emisiones atmosféricas: 

- Instalación de compartimientos prefabricados de concreto de aproximadamente 3m de altura para los agregados que disminuyen las emisiones fugitivas de polvo y arena brindando 

protección contra los efectos erosivos del viento evitando la disipación de este material.

- Cubrimiento de la cinta transportadora de agregados para prevenir emisiones, esparcimiento de material y por ende pérdidas del mismo.

- Como se ha descrito anteriormente el proceso de cargue ocasiona emisiones en el lugar de cargue de los camiones mezcladores, en la actualidad se encuentra cubierto parcialmente, pero 

es necesario cubrirlo totalmente (también lateralmente) de los materiales y en la forma que la empresa encuentre económicamente viable. 

- Instalación de equipo de monitoreo de la calidad de aire para cumplir los lineamientos de los requisitos de ley (Decreto 948 de 2005).

Se proponen las siguientes alternativas para mitigar los impactos del ruido: 

- El cubrimiento de la zona de cargue de los camiones mezcladores es también propuesto con la intención de disminuir el número de los niveles de ruido que afecta a la comunidad aledaña al 

proyecto, teniendo en cuenta que la zona plana contribuye al proceso de propagación de ondas sonoras en todas las direcciones.

-Mantenimiento continúo de la maquinaria que prevengan la generación de ruido por piezas desgastadas o desajustadas que trabajen con altos niveles de vibración.

Para el seguimiento de las emisiones atmosféricas y ruido emanados por los procesos productivos de la empresa se contrataran profesionales que con el respectivo manejo de los equipos 

de monitoreo adelanten los estudios pertinentes para el seguimiento y cumplimiento de las metas propuestas en el programa.

Con esto se pretende capacitar al persona l de la empresa acerca  de los impactos ambientales de los procesos inherentes de la generacion del concreto, y el compromiso que ellos 

adquieren como parte activa de los mismos.  En esta actividad se pretende socializar los resultados obtenidos en la realizacion del estudio de caracteizacion y valoracion de las emsiones 

atmosfericas. La capacitación incluíra tratar temas acerca del cumplimiento de los requerimientos legales.

AIRE
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Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9
Mes 

10

Mes 

11

Mes 

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

No. CANTIDAD REAL

1 6

TOTAL

No

Grupo de Medio 

Ambiente

No se permitira la reutilización de aceites 

usados, puesto que su uso esta prohibido 

por la normatividad del recurso aire.

0%

INDICADOR DE DESEMPEÑO  

PARA ACTIVIDADES:

Equipos de computo, micelaneos (papelería, recipientes,canecas, bolsas, vascula para pesaje de residuos) y profesional ambiental.

Todo maquinaria y vehiculo debera contar 

con extintores multipropositos minimo de 5 

lb de capacidad, su carga debera estar 

vigente y en un lugar visible y de facil 

acceso.

En las áreas donde se realizaran los 

correspondientes mantenimientos se 

dispondra sobre el suelo una lona para 

evitar la contaminación y en caso de 

contingencia se utilizaran materiales 

absorventes.

Los equipos, vehiculos y maquinarias, 

solo podran ser manejados por personal 

capacitado.

Ningun equipo, vehiculo o maquinaria 

podra presentar escapes de aceites 

lubricantes e hidraulicos, ni combustibles.

ACTIVIDAD RESPONSABLE
ACT. 

PROG

ACT. 

REALI

FECHAS DE EJECUCION

Los residuos generados de las actividades 

de mantenimiento se dispondran según lo 

establecido en el programa de reciduos 

peligrosos

Se verificara que los certificados de 

emisiones de gases esten vigentes

Se debera implementar procedimientos 

seguros para el cargue y descargue, para 

los vehiculos y materiales requeridos para 

la actividad.

Todos los equipos de trabajos deben 

utilizarce adecuadamente y solamente 

para los fines a los que estan destinados.

Operarios de la planta. 

Gerencia

Gerencia

Grupo de Medio 

Ambiente

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Gerencia, Operarios de 

la planta. 

FECHA 

PROGRAM

ADA

FECHA REALIZADARESPONSABLE FIRMA

Operarios de la planta. 

% DE CUMPLIMIENTO SEGUIMIENTO OBSERVACIONES

ACCIONES

0%

OBSERVACIONES

0%

MensualFrecuencia de Medición

Operarios de la planta. 

Operarios de la planta. 

Grupo de Medio 

Ambiente. 

0%

Mantener los vehiculos en horas laborales 

en el frente de trabajo que se requiera, en 

horas no laborables retornar a la planta

Elaboró Revisó

0%

META:

IMPACTOS A MANEJAR

Se llevara un estricto control en la 

circulación para la entrada y salida de las 

volquetas y mixer.

Grupo de Medio 

Ambiente

TOTAL %

Realizar una adecuada operación de la maquinaria, equipos y vehiculos, empleados en la empresa, fundamentalmente en el cumplimiento de las diferentes normas y recomendaciones de transitabilidad, operatividad, 

seguridad y mantenimiento, definiendo asi las acciones para prevenir los impactos que se puedan generar.

Tener cero accidentes por el manejo de la maquinaria, equipos y vehiculos durante el año y reducir los indices de emisiones tanto de material particulado como de gases nocivos para la salud y el medio ambiente.

OBJETIVO:

Alteración en la calidad del aire,  cambio en el valor escénico del paisaje, alteración en la movilidad vehícular, riesgos de accidentalidad,  riesgos a la salud y seguridad de los operarios.

PROGRAMA DE MANEJO DE MAQUINARIA , EQUIPOS Y VEHICULOS

MEZIN-AM-PG-05

Versión 00
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Verificar los registros del ultimo 

mantenimiento de la maquinaria, equipos 

y vehiculos, a operar en la planta y en los 

frentes de obra. 

Conductores de los 

vehiculos.
0%

RECURSOS TECNOLOGICOS 

Y FINANCIEROS 

NECESARIOS:

Gerencia, Operarios de 

la planta. 

INDICADOR DE DESEMPEÑO 

MATERIAL PARA 

INSPECCIONES:

DESARROLLO DEL PROGRAMA

No

PRESUPUESTO

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDADES CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

CONTROL PERIODICO (POR EL RESPONSABLE AMBIENTAL)

$ 3.000.000.00 $ 18.000.000.00

$ 18.000.000.00

Unidad 1Mantenimiento de camiones mezcladores (Cap. 7 m3)

Para que se lleva acabo un adecuado manejo y uso de los 

vehículos, se deberan realizar mantenimientos preventivos, que 

aseguren que los niveles de emisiones y de ruido se 

mantengan dentro de los paramámetros establecidos, estos 

mantenimientos se ralizaran a todos los vehículos cada 250 

horas de trabajo.



MEZIN-AM-PG-05

Versión 00

PAGINA 2 de 2

Actividad

Es por eso que se requiere un programa que garantice un adecuado 

manejo de todas las maquinarias, equipos y vehículos, que operan 

para la empresa, con el fin de evitar accidentes laborales que 

puedan causar contaminación o daños al medio ambiente, y para 

evitar accidentes que atenten contra la integridad física de los 

operarios y trabajadores en general.

Diseñar e implementar Alternativas para el buen uso y desempeño 

de la maquinaria, equipos y vehículos

Realizar capacitaciones constantes a los operarios de planta sobre 

el menejos de la maquinaria, equipos y vehículos de la empresa.

DESCRIPCION PROGRAMA DE MANEJO DE 

MAQUINARIA , EQUIPOS Y VEHICULOS

En la actualidad la empresa cuenta con un total de 10 operarios de planta los cuales realizan distintas 

operaciones como: Mezclado, Transporte, Acopio, Dosificación, Almacenamiento y Manejo de materiales. La 

empresa tiene una capacidad de producción de 150 ton/mes trabajando turnos de 8 horas diarias. Para que este 

proceso se lleva de la mejor manera se requieren los siguientes equipos, maquinas y vehículos: Tolva de 

alimentación, Tolva de pesaje, Bandas transportadora de alimentación, Banda transportadora de cargue, 

Báscula de cemento, compresor de aire, Tornillo sin fin de alimentación de cemento, Camiones mezcladores y 

Caseta de control.

Objetivo:                                                                                                                                                                        

Realizar una adecuada operación de la maquinaria, equipos y vehículos, empleados en la empresa, 

fundamentalmente en el cumplimiento de las diferentes normas y recomendaciones de transitabilidad, 

operatividad, seguridad y mantenimiento, definiendo así las acciones para prevenir los impactos que se puedan 

generar.                                                                        Acontinuación se describen algunas de las actividades que 

se tienen programandas:                                                                                                              - Verificar los 

registros del último mantenimiento de la maquinaria, equipos y vehículos, a operar en la planta y en los frentes 

de obra. Con esto se asegurara que todo el pul de maquinarias y equipos se encuentren en óptimas condiciones 

para operar, a su vez esto permitirá a reducir los índices en la emisiones de material particulado y gases tóxicos 

a la atmosfera. De esta actividad serás responsables los operarios de la planta.                                                                                                                             

- Ningún equipo, vehículo o maquinaria podrá presentar escapes de aceites lubricantes  hidráulicos, ni 

combustibles. Para evitar esto se deberá hacer un mantenimiento regular, y en caso de encontrarse algún 

problema mecánico este deberá ser subsanado por los encargados. Con esto evitaremos contaminar el suelo, a 

su vez se evitara posibles accidentes laborales. Los responsables de esta actividad serán los operarios de 

planta.                                                                                                                - En las áreas donde se realizaran los 

correspondientes mantenimientos se dispondrá sobre el suelo una lona para evitar la contaminación y en caso 

de contingencia se utilizaran materiales absorbentes. Los responsables serán los operarios de la planta.

El programa se ejecutara de manera permanente, mientras dure el tiempo de operatividad de la empresa, y para 

llevar un adecuado control del mismo se realizaran informes mensuales de cada una de las actividades, los 

cuales nos ayudaran a mantener o modificar estrategias en el marco de una mejora continua.

Maquinaria, Equipos y Vehiculos.
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Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9
Mes 

10

Mes 

11

Mes 

12

1

2

3

4

5

6

7

No. CANTIDAD REAL

1 2 meses de servicios

2 1/2 km de cerca viva

3
1/2 km de cerca viva, 

por 12 meses

TOTAL

No

INDICADOR DE DESEMPEÑO  

PARA ESPECIES:

TOTAL %CONTROL PERIODICO (POR EL RESPONSABLE AMBIENTAL)

DESARROLLO DEL PROGRAMA

No ACTIVIDAD RESPONSABLE

Se evitara el uso de agroquimicos y 

pesticidas que puedan generar 

contaminación o afectar la salud de los 

operarios.

Una ves conformada la cerca viva, se 

procedera al cuidado, poda y riego de las 

mismas.

Revisión y cuidado de las especies 

sembradas 

$ 7.594.207.00

0%

0%

CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

El material de descapote producto de la 

poda, sera dispuesto según el programa 

de residuos organicos de la empresa.

Grupo de Medio 

Ambiente.

Grupo de Medio 

Ambiente.

Grupo de Medio 

Ambiente y Botanico

0%

Tambien se realizara la siembre de pastos 

cespodones o especies ratreras, con el 

proposito de asegurar un cubrimiento 

vegetal y garantizar la estabilidad del 

suelo.

FECHA FECHA REALIZADARESPONSABLE FIRMAACCIONES

% DE CUMPLIMIENTO SEGUIMIENTO

PRESUPUESTO

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDADES

Compra y siembra de las especies 

seleccionadas por el especialista.

META:

OBSERVACIONES

0%

OBSERVACIONES

0%

TOTAL %

MensualFrecuencia de Medición

Grupo de Medio 

Ambiente

Gerencia y Grupo de 

Medio Ambiente
0%

ACT. 

PROG

ACT. 

REALI

FECHAS DE EJECUCION

Elaboró Revisó

IMPACTOS A MANEJAR

Utilizar especies de flora nativa para la siembra y conformación de cercas vivas a lo largo de todo el perímetro del predio y de esta manera proporcionar nuevas áreas verdes y nuevos nichos ecológicos para las especies de 

fauna de la zona. 

Cubrir el 100% del perímetro del predio con especies de flora nativa, para la conformación de la cerca viva

OBJETIVO:

PROGRAMA MANEJO DE LA COBERTURA VEGETAL
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Ahuyentamiento de fauna.

Proponer especies de flora nativa, para la 

siembra.

Grupo de Medio 

Ambiente y Botanico
0%

Grupo de Medio 

Ambiente y Botanico

INDICADOR DE DESEMPEÑO 

DE INDIVIDUOS 

SEMBRADOS:

Contratar los servicios profesionales de un Botánico

Para asegurar el éxito y el buen cumplimento de este programa 

sera necesario contar con los servicios y asesoria de un 

profesional Botánico, el cual estará encargado de recomendar 

las especies necesarias para la conformacion de la cerca viva. 

Horas de 

dedicación
1 $ 2.000.000.00 $ 4.000.000.00

$ 180.000.00

Instalación de la cerca viva
Se procedera a instalar la cerca viva a lo largo de todo el 

perímetro del predio de la empresa
Individuos

1 km de cerca 

viva
$ 6.828.415.00 $ 3.414.207.00

Costos globales de mantenimiento

Una vez instalada la cerca viva se procedera a realizar el 

mantenimiento necesario para su adecuada conformación, 

estos costos se mantendaran durante el tiempo de vida de la 

cerca, teniendo unos costos mas elevados el primer año y 

posteriormente reduciendo costos con el transcurso de los 

años.

Individuos
1/2 km de cerca 

viva
$ 15.000.00
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Actividad

Para la realización de este programa se tomo en 

cuenta los grandes beneficios que trae la 

implementación de las cercas vivas en las 

empresas.

Se propondran especies nativas las cuales seran 

sembradas a lo largo de todo el perímetro del 

predio.

Se capacitara al personal encargado en el 

cuidado y mantenimiento de la cerca viva, con el 

fin de que esta tenga una larga vida util.

DESCRIPCION ACTIVIDADES PROGRAMA DE MANEJO DE 

MAQUINARIA , EQUIPOS Y VEHICULOS

Si bien es cierto toda el área que conforma el lote donde se ubica la planta principal está totalmente desprovista de cobertura vegetal 

debido a las diversas actividades antrópicas que se vienen desarrollando en la vereda, es por esto que mediante este programa se 

pretende incorporar la conformación de cercas vivas a lo largo de todo el perímetro de la planta, esto no solo contribuirá a la estética 

del lugar sino que una vez conformada la cerca, brindara muchos servicios ambientales a su entorno, tales como, aislamiento del ruido, 

funcionara como una barrera natural para la absorción del material particulado, y servirá de nicho ecológico para muchas, aves, 

anfibios y reptiles de la zona

Acontinuación se describen algunas de las actividades programadas:                                                                                   - Proponer 

especies de flora nativa para la siembra, para esto sera necesario contratar los servicios profesionales de un botánico.                                                                                           

- Revisión y cuidado de las especies seleccionadas, esto se llevara acabo cada cierto tiempo previa recomendación del especialista 

botánico.                                                                       - Una vez conformada las cercas vivas, se procederá al cuidado, poda y riego de 

las mismas.                                                                                                                                - Se realizara la siembra de pastos 

cespedones o especies rastreras, con el propósito de asegurar un cubrimiento vegetal y garantizar la estabilidad del suelo.

El programa se ejecutara de manera permanente, mientras dure el tiempo de operatividad de la empresa, y para llevar un adecuado 

control del mismo se realizaran informes mensuales de cada una de las actividades, los cuales nos ayudaran con el control y cuidado 

de los individuos, con el fin de que estos perduren en el tiempo.

Maquinaria, Equipos y Vehiculos.
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Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

1

2

3

4

5

6

7

8

No. CANTIDAD REAL

1 1

2 5

3 10

4 1

TOTAL

No

Elaboró Revisó

El sitio destinado como acopio temporal en los 

campamentos, debe estar previamente confinado 

para evitar el derrame de material fino a las áreas 

sensibles.

Implementar en los acopios de materiales

granulares plástico o tela de polipropileno verde

para el cubrimiento

0%

FECHAS DE EJECUCION

% DE CUMPLIMIENTO

Implementar señalización perimetral que permita

delimitar el área de trabajo, a dicho cerramiento

servirán como contención de las posibles

emisiones atmosféricas que la obra pueda

generar.   

0%

1  $            45.000 

Responsable Ambiental

Versión 00
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Alteracion de la calidad del aire.

Incomodidad al público dentro del área  de influencia

RESPONSABLE
ACT. 

PROG

OBJETIVO: Realizar un adecuado manejo de los matreriales de obra (recebo, arena, triturado etc)

META: 100% de los materiales adquiridos por la organización son adecuadamente manejados.

INDICADOR DE 

DESEMPEÑO:
Frecuencia de Medición

IMPACTOS A CONTROLAR

0%

0%Responsable Ambiental

0%

Responsable Ambiental

ACTIVIDADNo

DESARROLLO DEL PROGRAMA

Realizar capacitaciones al personal sobre le

adecuado manejo de los materiales de obra

Realizar el aislamiento del material con cinta de

seguridad y  madera .  
Responsable Ambiental

0%

OBSERVACIONES
ACT. 

REALI

OBSERVACIONESACCIONES
FECHA 

REALIZADA

Responsable Ambiental

 $                              45.000 

FIRMA

Compra de materiales petreos en canteras

aprobadas por la autoridad Ambiental 

Cinta Cinta de "peligro" m

Transporte de materiales Disposicion y tranposrte de materiales de demolicion m3

CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO
VALOR TOTAL

Gerencia y Responsable 

Ambiental

ITEM DESCRIPCION 

Colombinas Colombinas para aislamiento de material

FECHA 

PROGRAMADA

UNIDADES

Unidad 1  $            24.000  $                            240.000 

Mensual

El transporte de materiales provenientes de

excavaciones y demoliciones se realizará en

volquetas ó doble troques de la empresa, se

verificará que cumplan con todos los

requerimientos legales (certificados vigentes de

revisión técnico mecánica), SOAT, equipos de

seguridad (extintores, botiquín, equipos de

carretera)

Responsable Ambiental 0%

1  $            19.000  $                              95.000 

1  $         341.000  $                            341.000 

PRESUPUESTO

 $                       721.000,00 

En caso de requerirse, en época seca, se hará

humectación al material de excavación para evitar

la dispersión de partículas.

Responsable Ambiental 0%

RECURSOS 

TECNOLOGICOS Y 

FINANCIEROS 

Recursos fisicos - Oficina PAC : Equipo de computo, Impresora, Toners, Escane, Camara Fotográfica, Papelería, Escritorio

Recursos Humanos: Responsable Ambiental

TOTAL

CONTROL PERIODICO (POR EL RESPONSABLE AMBIENTAL)

Señalizacion preventiva Polisombra Rollo

𝑀𝑎𝑛𝑒𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 =  
𝑁𝑜. 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑜𝑏𝑟𝑎

𝑁𝑜. 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 
∗ 100 

𝑀𝑎𝑛𝑒𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 =  
𝑁𝑜.𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑠 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠/𝑚𝑒𝑠

𝑁𝑜. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑠 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠/𝑚𝑒𝑠
∗ 100 
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ACTIVIDAD

Implementar señalización perimetral que permita delimitar 

el área de trabajo.

Realizar capacitaciones al personal sobre le adecuado 

manejo de los materiales de obra

Compra de materiales pétreos en canteras aprobadas por 

la autoridad Ambiental 

En caso de requerirse, en época seca, se hará 

humectación al material de excavación.

El transporte de materiales provenientes de excavaciones y 

demoliciones se realizará en volquetas o doble troques de 

la empresa, se verificará que cumplan con todos los 

requerimientos legales (certificados vigentes de revisión 

técnico mecánica), SOAT, equipos de seguridad 

(extintores, botiquín, equipos de carretera)

Esta compra solo se harán a empresas autorizadas, y para esto se deberá verificar que dichas empresas 

cuenten con la licencia ambiental y título minero vigente.

Esto se realizará para evitar la dispersión de partículas a la atmósfera.

Estos materiales serán dispuestos en escombreras autorizadas, para esto se llevara un control del tipo de 

escombro, la cantidad y hacia donde serán llevados a disposición fina.

PROGRAMA DE MANEJO MATERIALES DE 

OBRA

Dicho cerramiento servirán como contención de las posibles emisiones atmosféricas que la obra pueda 

generar, al mismo tiempo evitara que personas ajenas a la obra tengan acceso al área de trabajo.  

DESCRIPCION

El personal será sometido a constantes capacitaciones, con el fin de incrementar la eficiencia laboral, al 

mismo tiempo que les dará las herramientas y conocimientos necesarios para actuar ante algún accidente 

laboral.
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Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9
Mes 

10

Mes 

11

Mes 

12

1

2

3

4

6

No. CANTIDAD REAL

1 1

2 5

3 10

1 1

TOTAL

No

 $                         341.000 

 $                           95.000 

 $                         240.000 

Rollo

m

Unidad 

 $                 341.000 

 $                   19.000 

 $                   24.000 

Señalizacion preventiva

Cinta

Colombinas

Polisombra

Cinta de peligro

Colombinas 1

1

1

RECURSOS 

TECNOLOGICOS Y 

FINANCIEROS 

Recursos fisicos - Oficina PAC : Equipo de computo, Impresora, Toners, Escane, Camara Fotográfica, Papelería, Escritorio

Recursos Humanos: Responsable Ambiental

CONTROL PERIODICO (POR EL RESPONSABLE AMBIENTAL)

En caso de no poderse reutilizar el

material en la obra revisar las

escombreras de la zona que cumplan con

la normatividad Ambiental vigente.

0%

Responsable 

Ambiental

DESARROLLO DEL PROGRAMA

ACCIONES FIRMA OBSERVACIONES
FECHA 

PROGRAMADA
FECHA REALIZADA

Revisar si los escombros generados en

el mes pueden ser objeto de reutilización

y asi evitar la disposición en

escombreras

Ingeniero Residente y 

Responsable 

Ambiental

0%

Responsable 

Ambiental

0%
Responsable 

Ambiental

Llevar control de los escombros enviados

a disposición con los soportes de

disposición 

0%

Responsable 

Ambiental

ACTIVIDADNo

Implementar acopios temporales de

escombros, los cuales deben estar

señalizados y delimitados para evitar la

obstrucción de las actividades operativas

Mensual

FECHAS DE EJECUCION

OBJETIVO: Realizar un adecuado manejo de los escombros generados en el procesos operativo

META: 100% de los escombros generados por la organización son adecuadamente manejados.

INDICADOR DE 

DESEMPEÑO:
Frecuencia de Medición

IMPACTOS A 

CONTROLAR

Versión 00
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PROGRAMA DE MANEJO DE ESCOMBROS

SEGUIMIENTO

PAGINA
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Alteracion de la calidad del aire.

Incomodidad al público dentro del área  de influencia

Elaboró Revisó

RESPONSABLE
ACT. 

PROG

ACT. 

REALI
% DE CUMPLIMIENTO

Implementar señalización perimetral que

permita delimitar el área de trabajo,

además los materiales con los que se

realizara dicho cerramiento servirán

como contención de las posibles

emisiones atmosféricas que la obra

pueda generar.   

0%

OBSERVACIONES

TOTAL %

PRESUPUESTO

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDADES CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

 $                         721.000 

Disposición de los escombros en escombreras 

autorizadas.

Los escombros producto de la actividad productiva, seran dispuestos a sitios de 

disposicion final (Escombreras) en este caso los escombros seran transladados a la 

escombrera "La Fiscala", en volquetas de 7m3

m3 1  $                   45.000  $                           45.000 

𝑀𝑎𝑛𝑒𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑚𝑏𝑟𝑜𝑠 =  
𝑁𝑜.𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑟𝑎𝑠  𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠/𝑚𝑒𝑠

𝑁𝑜. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑟𝑎𝑠  𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠/𝑚𝑒𝑠
∗ 100 

𝑀𝑎𝑛𝑒𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑚𝑏𝑟𝑜𝑠 =  
𝑁𝑜.𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠/𝑚𝑒𝑠

𝑁𝑜. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100 
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ACTIVIDAD

Implementar señalización perimetral que 

permita delimitar el área de trabajo, además 

los materiales con los que se realizará.

Implementar acopios temporales de 

escombros, los cuales deben estar 

señalizados y delimitados para evitar la 

obstrucción de las actividades operativas

Revisar si los escombros generados en el 

mes pueden ser objeto de reutilización y asi 

evitar la disposición en escombreras

Llevar control de los escombros enviados a 

disposición con los soportes de disposición 

Por la naturaleza de este tipo de escombro, estos fácilmente pueden ser utilizados como material 

de nivelación del suelo, de esta manera se evitara la disposición en escombreras y se le dará una 

reutilización adecuada.

Los escombros serán dispuestos en sitios de deposición final (escombreras), como "La Fiscala" el 

cual cuenta con la autorización de la Alcaldía de Bogotá.

PROGRAMA MANEJO DE 

ESCOMBROS

DESCRIPCION

Dicho cerramiento servirán como  contención de las posibles emisiones atmosféricas que la obra 

pueda generar y para evitar que personas ajenas a la empresa puedan tener acceso al área de 

trabajo, evitando posibles accidentes extra laborales.   

Los escombros serán dispuestos en estos sitios para posteriormente ser dispuestos en 

escombreras autorizadas.
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Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9
Mes 

10

Mes 

11

Mes 

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

No. CANTIDAD REAL

1 1

2 1

3 3

4 1

5 4

6 1

7 12

8 1

TOTAL

No

UNIDAD 1 60.000,00$          $                       60.000,00 

Equipos de oficina 

El sistema de información y

las comunicaciones con las

comunidades y entidades

ambientales, serán

programados por la

empresa y se mantendrá

en un archivo seriado de

las mismas 

0%

0%

0%

0%

Camara Fotografica UNIDAD 1 350.000,00$        $                      350.000,00 

0%

0%

0%

Toners UNIDAD 1 20.000,00$          $                       80.000,00 

Impresora UNIDAD 1 350.000,00$        $                      350.000,00 

Responsable Ambiental - Auxiliar Social-

Ambiental

Sillas UNIDAD 3 40.000,00$          $                      120.000,00 

Escritorio UNIDAD 1 200.000,00$       

Determinar el tipo informativo que se

utilizara para comunicar las diferentes

actividades ambientales y de procesos

que puedan ser de interés de la 

Responsable Ambiental - Auxiliar Social-

Ambiental

Elementos de trabajo para el registro en digital de las gestiones 

realizadas para el programa de atención a la comunidad
UNIDAD 1

PRESUPUESTO

ITEM DESCRIPCION UNIDADES

 $                   1.800.000,00 

Responsable Ambiental - Auxiliar Social-

Ambiental

Crear los mecanismos para la

recepción de información y respuesta

oportuna a las diferentes quejas

presentadas por la comunidad.

Responsable Ambiental - Auxiliar Social-

Ambiental

Identificar las diferentes

organizaciones municipales de

carácter ambiental , ecológico y de

interés dentro del área de influencia.

Responsable Ambiental - Auxiliar Social-

Ambiental

Informar a las instituciones educativas

sobre las características generales de

la empresa, sus sistemas de control

ambiental, los impactos ambientales 

Responsable Ambiental - Auxiliar Social-

Ambiental

RESPONSABLE

CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO

FECHA 

PROGRAMADA

FECHA 

REALIZADA

20.000,00$         

Computador personal

 $                      200.000,00 

0%

ACCIONES

1.800.000,00$    

FIRMA OBSERVACIONES

VALOR TOTAL

Papelería  $                      240.000,00 

CONTROL PERIODICO (POR EL RESPONSABLE AMBIENTAL)

Se debe mantener actualizado el

sistema de información implementado,

el cual se hará llegara al personal de la

empresa como a la comunidad en

general.

IMPACTOS A MANEJAR Conflictos con la comunidad, alteración en la movilidad peatonal y vehicular,  alteración en la cotidianidad y los riesgos de accidentalidad. 

DESARROLLO DEL PROGRAMA

Implementación del sistema de

atención a la comunidad. Responsable Ambiental - Auxiliar Social-

Ambiental

ACT. 

REALI

OBJETIVO:
Informar a la comunidad, a su personal y autoridades municipales sobre las actividades operativas de la organización y de las actividades para el manejo de impactos ambientales, generados en el área de influencia 

directa.

META: Prevenir los conflictos con la comunidades en un 60% en un periodo anual

INDICADOR DE 

DESEMPEÑO:
TrimestralFrecuencia de Medición

Versión 00
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RESPONSABLE
ACT. 

PROG

FECHAS DE EJECUCION

% DE CUMPLIMIENTO

Definir el sistema de comunicación y

su frecuencia el cual deberá ser en un

lenguaje sencillo.

0%

Definir la manera como los medios de

información directos de la empresa

llegaran a la comunidad,

organizaciones y entidades.

 $                   3.200.000,00 

Linea celular

Instalación de un punto de información

y atención a la comunidad.

OBSERVACIONES

Elaboró Revisó

Global

RECURSOS 

TECNOLOGICOS Y 

FINANCIEROS 

NECESARIOS:

TOTAL %

Responsable Ambiental - Auxiliar Social-

Ambiental

Responsable Ambiental - Auxiliar Social-

Ambiental

ACTIVIDADNo

𝐴𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝑁𝑜.𝑃𝑄𝑅´𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁𝑜.𝑃𝑄𝑅´𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎𝑠
∗ 100 

𝑅𝑒𝑢𝑛𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝑁𝑜. 𝑟𝑒𝑢𝑛𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁𝑜. 𝑟𝑒𝑢𝑛𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100 
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Mezclas industriales S.A.S instalará un punto o Centro de Atención a la Comunidad (PAC), para brindar la información y atender todas las manifestaciones que presenten la comunidad, a 

continuación se nombraran  alguno de los procedimientos que tendran en cuenta para  la Instalación de un Punto de Información y Atención a la Comunidad.

1. Procedimiento para la instalación de un Punto de Información

Para la instalación del punto se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

• El Punto u Oficina de información será un espacio destinado dentro de la organización, debera ser cómodo, luminoso y de fácil acceso a la comunidad, ya que se ubicará cerca a los 

asentamientos. Se contará con los elementos de primeros auxilios, señalización de áreas; igualmente un aviso que lo identifique rápidamente.

• El Punto u Oficina de información tendrá un horario de atención a la comunidad de ocho (8) horas diarias de lunes a viernes, horas que serán ajustadas de acuerdo a la necesidad de 

las comunidad y la atención los días sábados será de 4 horas.

• El Punto de Atención a la Comunidad tendrá un aviso con los datos de contacto e identificación del proyecto con las siglas CAC.

• El PAC contará con el siguiente equipamiento para la atención a los ciudadanos:

I Buzon de sugerencias

• El PAC, será atendido por el auxiliar ambiental

2. Procedimiento para la elaboración y aplicación de un Sistema de Atención a la Comunidad

La atención a la comunidad se refiere a las acciones de respuesta y/o solución a las diferentes peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PGR’s) que presenten los habitantes de la  

comunidad, los líderes y presidentes de las JAC, establecimientos educativos entre otros. Las PQR´s atendidas  serán registradas en  los formatos de Atención a la Comunidad 

autorización, las respuestas cumplirán con los tiempos previstos por la ley, 15 días hábiles posterior a la recepción de la PQR´s, ; igualmente en este sitio se distribuirán las piezas de 

comunicación que genere el proyecto

• Se tendrá en cuenta la siguiente tipología de las manifestaciones o solicitudes ciudadanas:

los gobiernos o entidades públicas- por razones de interés público ya sea individual, general o colectivo.

• Todas las manifestaciones ciudadanas serán escuchadas con cordialidad y respeto, dejando que el ciudadano presente completamente su inquietud sin ser interrumpido; una vez 

termine, se procederá a dar respuesta, a  aclarar o a atender la solicitud presentada.

• A todas las manifestaciones ciudadanas se les dará respuesta, solución o se les brindará la información solicitada, es decir que todas deben registrase finalmente como cerradas, lo 

cual debe constatarse en el formato de Atención a la Comunidad el cual registrará este proceso.

• Cada mes se realizará un consolidado de las manifestaciones ciudadanas que se presentaron en el período de referencia y su estado actual, es decir el número total de 

manifestaciones cerradas y de número de manifestaciones aún abiertas.

PROGRAMA DE CONCIENCIACION AMBIENTAL
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CONCIENCIACIÓN AMBIENTAL 

 

 

 

 
 



Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

1

2

3

No. CANTIDAD REAL

1 12

2 4

TOTAL

No

Auxiliar Ambiental

Papeleria

 $                     7.560.000,00 

 $                          80.000,00 

Elaboró Revisó

Recursos fisicos - Oficina PAC : Equipo de computo, Impresora, Toners, Escane, Camara Fotográfica, Papelería, Escritorio

Recursos Humanos: Auxiliar socio-ambiental

TOTAL %

 $                     7.640.000,00 

% DE CUMPLIMIENTO

Capacitar al personal de la organización en

temas ambientales, y distribuir el matarial de

divulgación y sensibilización.

0%

Se requiere de un 

tecnico para apoyo del 

área ambiental  

Apoyo en la gestion del SGA

Material para el desarrollo de talleres 20.000,00$        

Versión 00
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RECURSOS TECNOLOGICOS Y 

FINANCIEROS NECESARIOS:

RESPONSABLE
ACT. 

PROG

OBJETIVO:
Generar en el personal de la empresa,  una cultura ambiental que propenda por el cuidado, protección y uso racional de los recursos naturales, así como la prevención de la contaminación y el fomento de una mejora calidad de vida de 

la personas y la comunidad directamente afectada por el proyecto. 

META: Capacitar en un periodo semestral al 100% de los empleados sobre el uso racional de los recursos naturales.

INDICADOR DE DESEMPEÑO: Trimestral

Responsable Ambiental - 

Auxiliar Social-

Ambiental

ACTIVIDADNo

Frecuencia de Medición

IMPACTOS A MANEJAR Conflictos con la comunidad, alteración en la movilidad peatonal y vehicular,  alteración en la cotidianidad y los riesgos de accidentalidad. 

OBSERVACIONES
ACT. 

REALI

FECHAS DE EJECUCION

DESARROLLO DEL PROGRAMA

Responsable Ambiental - 

Auxiliar Social-

Ambiental

OBSERVACIONES

630.000,00$      

0%

DESCRIPCION

El sistema de información y 

las comunicaciones con las 

comunidades  y entidades 

ambientales, serán 

programados por la 

empresa y se mantendrá en 

un archivo seriado de las 

mismas 
Fortalecer los canales de comunicación entre la

organización y la empresa, frente al

cumplimiento del SGA.

ACCIONES
FECHA 

REALIZADA

1

Responsable Ambiental - 

Auxiliar Social-

Ambiental

0%

Socializar ante el personal de la organización y

ante la comunidad los componentes de Sistema

de Gestion Ambiental, sus oportunidades de

aplicación al interior de la empresa, procesos

de mejora y participación ciudadana.

PRESUPUESTO

ITEM DESCRIPCION UNIDADES VALOR TOTALCANTIDAD
VALOR 

UNITARIO

FECHA 

PROGRAMADA

4

Se realizarán reuniones 

cada tres meses en el 

año

CONTROL PERIODICO (POR EL RESPONSABLE AMBIENTAL)

FIRMA

% 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 =  
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒  𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 
∗ 100 

% 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠  =  
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜  𝑑𝑒  𝑐𝑎𝑚𝑝𝑎ñ𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑢𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑎ñ𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 
∗ 100 
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Mezclas industriales S.A.S, tendrá en cuenta las siguientes consideraciones para el desarrollo del programa de concienciación ambiental: 

Estructuración y desarrollo de talleres pedagógicos por parte del coordinador y el auxiliar del sistema de gestión ambiental, con  el objeto de concienciar  al personal de la organización y 

a la comunidad  del AID, en el cambio de actitudes que conduzcan a la sostenibilidad de la actividad económica de la organización y la  gestión ambiental. 

1. Conformación del comité de Participación Comunitaria.

El Comité de participación Comunitaria estará conformado por  un miembro de  la organización (coordinador del SGA  o auxiliar ambiental), personas de la comunidad y un líder 

comunitario (JAC) del AID con el fin de generar escenarios de participación y control social de la comunidad respecto a  la  organización, con el fin de dar solución a las peticiones, 

quejas, reclamos y/u observaciones respecto al funcionamiento de la organización.

-Se proponen reuniones con la comunidad, una  cada tres meses,  se promocionara la vinculación de los asistentes al Comité de Participación Ciudadana.

- Quienes quieran vincularse al comité, deberán registrarse en un formato donde se diligencien los siguientes datos:

• Nombres y apellidos completos.

• Numero de cedula.

• Dirección de domicilio.

• Número de teléfono celular o fijo

Las personas que se vinculen al comité de Participación comunitaria, deben:

• Ser residentes y/o que tengan alguna actividad económica en el AID.

• Ser mayores de edad.

• Ser multiplicadores de información que reciben sobre el proyecto.

• Divulgar información clara y veraz a la comunidad.

• Comprometerse a participar en la resolución de conflictos.

• Participar en los talleres pedagógicos de sostenibilidad.

La organización brindara información técnica, ambiental y social a todos los miembros del comité de participación.

El comité informara a la  organización sobre los impactos producidos por el proyecto en la comunidad, así como las posibles soluciones.

la organización liderara las reuniones con el Comité de Participación, cumpliendo los compromisos adquiridos por ellos, atendiendo a cada una de las inquietudes.

Se elaborara el acta, el formato de asistencia y el registro fotográfico de cada reunión.

2. Desarrollo de talleres sobre el uso racional de los recursos naturales al personal de la organización:

Estas capacitaciones  serán impartidas por el coordinador del sistema de gestión ambiental y el auxiliar ambiental.

Los temas serán articulados a los programas propuestos en el SGA como lo son 

• Programa de residuos sólidos  y peligrosos

• Programa de ahorro y uso eficiente de agua y energía 

• Programa de manejo de aguas  provenientes de las actividades industriales

• Programa de manejo de emisiones atmosféricas y ruido

• Programa de manejo de maquinaria y equipos

• Programa de manejo de la cobertura vegetal

• Programa de manejo de materiales de obra

• Programa de manejo de escombros

• Programa de atención a la comunidad

El material para las capacitaciones será preparado, suministrado e impartido por los responsables del SGA, podrá realizarse son talleres didácticos, videos o presentaciones en power 

point

3. Desarrollo de Talleres  de educación y concienciación con estudiantes de establecimientos educativos y  de Participación Comunitaria  del AID:

Las actividades de este proyecto están dirigidas a los habitantes e instituciones educativas del AID.

Esta actividad tiene un objetivo pedagógico el cual consiste en generar actitudes nuevas y de responsabilidad, en relación con el manejo del entorno en articulación con las  actividades 

operativas de la organización. 

La organización realizará  talleres de educación y concienciación en los cuales, se brindará información sobre las características técnicas de la actividad, sobre el manejo del espacio 

público y sobre las medidas de seguridad para el uso peatonal y vehicular.  

Se solicitará a las directivas de los establecimientos educativos del AID, la colaboración y el apoyo para que los estudiantes y comunidad en general  cuenten con el tiempo y el espacio 

para la participación en estos talleres.

• La metodología de los talleres de capacitación debe orientarse de manera que los mensajes lleguen de forma adecuada a toda la comunidad, debe manejarse un lenguaje verbal y 

visual de fácil entendimiento para cualquier persona.

• La temática que se propone para los tres talleres es la siguiente:

• Los talleres deben estar soportados con el diligenciamiento de un acta donde se señale el nombre del establecimiento educativo donde se realizó el taller, la fecha del taller, el tema 

tratado, la hora de inicio y de finalización, número de asistentes. 

• Se diligenciará el formato de asistencia a cada taller con nombre del establecimiento educativo y con los nombres y apellidos completos de los estudiantes, el número del documento de 

identificación, nombre de la vereda y firma del estudiante que asistió al taller.

• En los talleres con el Comité de Participación Ciudadana se diligenciará un acta para cada taller, el formato de asistencia y el registro fotográfico.

Nota: Los talleres se proponen cada tres meses, no obstante la frecuencia en el desarrollo de los mismos dependerá de la existencia de  inconvenientes con la comunidad frente a las 

actividades operativas del proyecto.
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MEZIN-AM-RG-01 MATRIZ PARA LA 

IDENTIFICACIÓN, Y EVALUACIÓN DE 

ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 
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Versión 00

ETAPA ÁREA ACTIVIDADES ELEMENTO ASPECTO AMBIENTAL DESCRIPCIÓN IMPACTO AMBIENTAL FRECUENCIA EVERIDAD ALCANCE LEGAL
VALOR 

SIGNIFICANCIA 

Elaboro Reviso Aprobó

MATRIZ PARA LA IDENTIFICACIÓN, Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

EVALUACIÓN

OSERVACIONES

IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES MANEJO DEL 

ASPECTO E 

IMPACTO

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
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ETAPA ÁREA ACTIVIDADES ELEMENTO ASPECTO AMBIENTAL DESCRIPCIÓN IMPACTO AMBIENTAL FRECUENCIA EVERIDAD ALCANCE LEGAL
VALOR 

SIGNIFICANCIA 

ACTUALIZACION ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 

EVALUACIÓN
MANEJO DEL 

ASPECTO E IMPACTO

Reviso Aprobó

SEMESTRAL

Elaboro

OSERVACIONES
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ETAPA ÁREA ACTIVIDADES ELEMENTO ASPECTO AMBIENTAL DESCRIPCIÓN IMPACTO AMBIENTAL FRECUENCIA EVERIDAD ALCANCE LEGAL
VALOR 

SIGNIFICANCIA 

ACTUALIZACION ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 

EVALUACIÓN
MANEJO DEL ASPECTO 

E IMPACTO
OSERVACIONES

Elaboro Reviso Aprobó

ANUAL
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LEGALES Y OTROS 
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FECHA DE ACTUALIZACIÓN: ________

RESPONSABLE

TIPO DE 

NORMA
NUMERO AÑO DE EMISIÓN EMITIDO POR: CONTENIDO GENERAL ARTICULO (S) EXIGENCIA

0

TECNICAS DE 

SEGUIMIENTO Y 

CONTROL

OBSERVACIONESREQUISITO LEGAL REQUISITOS ESPECIFICOS ASPECTO  

AMBIENTAL 

RELACIONADO 

FUENTE DE 

INFORMACIÓN
ESTADO NORMA

EVIDENCIA DE 

CUMPLIMIENTO
ACTIVIDAD

CLASIFICACIÓN 

TEMATICA

REQUISITO LEGAL APLICABLE MODIFICADO/DEROGADO POR

FRECUENCIA DE 

EVALUACIÓN
NUMERO

MATRIZ PARA LA IDENTIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS

REQUISITOS APLICABLES EN AMBIENTAL

IDENTIFICACION VIGENCIA SEGUIMIENTO



 

 

 

 

 

 

 

MEZIN-AM-RG-03  MATRIZ PARA LA  

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE 

REQUISITOS LEGALES Y OTROS 
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RESPONSABLE: ___________________

FECHAS DE ACTUALIZACIÓN: ________

OBSERVACIONES

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCION

ACTIVIDADES A 

DESARROLLAR

CUMPLIMIENTO

(SI/NO)

MATRIZ PARA LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS

REQUISITOS

REGISTROS DE 

CUMPLIMEINTO
SI/NO

ACTIVIDADES A 

DESARROLLAR
RESPONSABLE

REGISTRO DE 

CUMPLIMIENTO



 

 

 

 

 

 

 

MEZIN-AM-RG-04 REGISTRO DE 

ASISTENCIA 

 

 

 

 

 



                                                    

MEZIN-AM-RG-04

Versión 00

Fecha:

CEDULA FIRMA

REGISTRO DE ASISTENCIA

MEZCLAS INDUSTRIALES S.A.S 

NOMBRE CARGO



 

 

 

 

 

 

 

MEZIN-AM-RG-05 ACTA DE REUNIÓN 
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  ACTA DE REUNION  No.___ 

 

 

 

Fecha:    Hoja:  De:  

Lugar:                                                         Dirección:     

Barrio:                                                         Localidad:   

Hora de iniciación:                                    Hora de finalización:      

 

 

 

 

ASISTENTES 

NOMBRE CARGO FIRMA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

COMPROMISOS ANTERIORES 

 

COMPROMISO FECHA DE EJECUCION RESPONSABLE 
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COMPROMISOS NUEVOS 

 

COMPROMISO FECHA DE EJECUCION RESPONSABLE 

   

   

   

   

 

 

 

Elaboró Revisó Aprobó 

   



 

 

 

 

 

 

 

MEZIN-AM-RG-06 LISTADO MAESTRO 

DE DOCUMENTOS 

 

 

 

 

 



                                                    

MEZIN-AM-RG-06

Versión 01

NOMBRE DEL DOCUMENTO CÓDIGO VERSIÓN
FECHA DE 

APROBACIÓN

FECHA DE CAMBIO 

DE VERSION
TRAZABILIDAD

Elaboro: Reviso:

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS ________________

MEZCLAS INDUSTRIALES S.A.S 



 

 

 

 

 

 

 

MEZIN-AM-RG-07 LISTADO MAESTRO 

DE REGISTROS 

 

 

 

 

 



                                                    

MEZIN-AM-RG-07

Versión 00

NOMBRE DEL DOCUMENTO CÓDIGO
LUGAR DE 

ALMACENAMIENTO
ACCESO RECUPERACION PROTECCION

TIEMPO DE 

RETENCION
DISPOSICION

Elaboro: Reviso: Aprobo

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS ________________

MEZCLAS INDUSTRIALES S.A.S 
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ASPECTOS 

AMBIENTALES 
OBJETIVO META

INDICADOR 

GESTIÓN 
PARAMETRO UNIDAD METODO FRECUENCIA

DOCUMENTO 

ASOCIADO
RESPONSABLE Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9

Mes 

10

Mes 

11

Mes 

12

SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

PROGRAMAS AMBIENTALES

MEZIN-AM-RG-08

Versión 00

Elaboró

Fecha de Actualización :  

MEDICION DE LOS INDICADORES AÑO _______



 

 

 

 

 

 

 

MEZIN-AM-RG-09 INVESTIGACIÓN DE 

ACCIDENTES YO INCIDENTES 

 

 

 

 

 



PAGINA

Hora del 

Evento:

Sitio del 

Evento

Bajo Medio Alto

MEZIN-AM-RG-09

1 de 1

Accidente: ____   Incidente:     

INVESTIGACION DE INCIDENTES Y/O ACCIDENTES Versión 00

IV. HERRAMIENTA PARA ANALISIS DE CAUSAS

Tipo de 

accidente

Fecha de ejecución (DD/MM/AAAA)

Fecha de verificación 

(DD/MM/AAAA):

Vertmiento de agua servida: ____ Derrame de combustible y/o aceite :____ Derrame de aditivos:____ 

Explosion por combustible:____ Derrame de concreto: ____ Incendio:____ Generacion de residuos Solidos

Otro: ____________________
Almacenes o depósitos:___ Frente de Obra: ___ Áreas recreativas: ___  Corredores o pasillos: ____ Escaleras: ___ 

Parqueaderos: ___ Oficinas: ___ Otras áreas comunes: ___

POR QUE?

Numero de causa raiz identificada: 

(1) Personal NO capacitado.

(2) Antes no se había presentado un reporte como el investigado.

(3) No existen la documentación para el desarrollo de la actividad

(4) Documentación  incompletos/incorrectos.

(5) Capacitación o comunicación  inadecuada.

(6) Los Recursos no son los suficientes.   

(7) Acto Inseguro por parte del Trabajador

Responsable

Incluya demtro del analisis de causas: las causas Inmediatas (Condiciones y actos sub - estándar que causaron el accidente) y/o causas Básicas: 

(Factores específicos personales o de trabajo que causaron el incidente) y/o situaciones no claras o anormales (si las hubiere)

V. PLAN DE ACCION – RECOMENDACIONES

Acción o recomendación

POR QUE?

POR QUE?

POR QUE?

POR QUE?

INVESTIGACIÓN

Dirección del 

proyecto/oficina:

Departamento

Municipio

Fecha del evento  

(aaaa/mm/dd)

Teléfono

II. DATOS DEL EVENTO

Natural:

Inundacion___ terremoto___ luvia fuerte___ 

Antropico:

Incendio___ explosion___ colapso de estructura___Máquinas y/o equipos ___ Medios de transporte ___Materiales o sustancias ___

Cual:__________derrame___ Cual:________ 

Otro: ___ (Cuál?_______________________)

Descripción del evento (quien, como, cuando, donde)

Probabilidad de que ocurra nuevamente el Incidente:

III. DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE

Agente del evento:

Dia de la semana en 

que ocurrio Evento.

Responsable:

Tipo de evento:

I. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA
Nombre del Proyecto/ 

oficina:

Clasificación de Riesgo:



 

 

 

 

 

 

 

MEZIN-AM-RG-10 CONSOLIDADO DE 

ACCIDENTES Y CASI ACCIDENTES 

 

 

 
 

 



N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° %

1 ene-13 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

2 feb-13 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

3 mar-13 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

4 abr-13 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

5 may-13 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

6 jun-13 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

7 jul-13 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

8 ago-13 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

9 sep-13 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

10 oct-13 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0!

11 nov-13 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

12 dic-13 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

TOTAL 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0!

FUGA Y/O DERRAME FUEGOMES

TIPO DE ACCIDENTES

N° DE EVENTOS FLORA Y FAUNA COMUNIDAD

COMPONENTE AFECTADO

                          CONDENSADO ESTADISTICO DE ACCIDENTES Y CASI ACCIDENTES AMBIENTALES 
MEZIN-AM-RG-10

Version 00

FECHA

MES
DESCRIPCION

N°

ACCIDENTE

TIPO DE EVENTO

CASI 

ACCIDENTE

ANÁLISIS DEL INDICADOR

N° DE EVENTOS AGUA SUELO AIREINUNDACIÓN



 

 

 

 

 

 

 

MEZIN-AM-RG-11 REGISTRO DE NO 

CONFORMIDADES 

 

 

 



 NC Real

 NC Potencial

Responsable

     

Fecha de cierre de 

la AI:

     

 Auditoria Interna.  Auditoria Externa. Fecha Auditoria:      

NO CONFORMIDAD Nº:

Fecha:      

Nombre de persona que levanta la NC:      

Proceso operatico:      

Descripción de la No Conformidad:

ACCIONES INMEDIATAS

Acción:

     

     

Verificación de la eficacia de AC / AP:     

Análisis de la causa:

     

 APERTURA  ACCIÓN CORRECTIVA
Fecha de Apertura (AC/AP):     

 APERTURA  ACCIÓN PREVENTIVA

Descripción de la AC / AP:

     

Responsable:       Fecha prevista de cierre (AC/AP):      

Evaluación de la eficacia de AC / AP:      

CIERRE DE LA AC/AP: (A cumplimentar por el Responsable del SGC)

Seguimiento:

     

Nombre y apellidos:     

 
Fecha de cierre (AC/AP):     

Versión 00

MEZCLAS INDUSTRIALES S.A.S                                                     

REGISTRO DE  NO CONFORMIDADES

MEZIN-AM-RG-11



 

 

 
 

 

 

 

MEZIN-AM-RG-12 CRONOGRAMA DE 

AUDITORIAS 

 

 

 

 



                                                    

MEZIN-AM-RG-12

Versión 00

 PROCESO OPERATIVO AUDITAR RESPONSABLE OBSERVACIONES

Elaboró

MEZCLAS INDUSTRIALES S.A.S 

Revisó

FECHA



 

 

 

 

 

 

 

MEZIN-AM-RG-13 PLAN DE 

AUDITORIA 

 

 

 

 

 



                                                    

MEZIN-AM-RG-13

Versión 00

FECHA HORA
PROCESO OPERATIVO A 

AUDITAR

RESPONSABLE DEL 

PROCESO
AUDITOR NUMERAL A AUDITAR

MEZCLAS INDUSTRIALES S.A.S 

PLAN DE AUDITORIA



 

 

 

 

 

 

 

MEZIN-AM-RG-14 CONTROL DE 

RESIDUOS SÓLIDOS Y PELIGROSOS 
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ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Cartón Cartón

Empaque de cemento limpios
Empaque de cemento 

limpios

Papel archivo de oficinas
Papel archivo de 

oficinas

Papel periódico Papel periódico

Vasos Plásticos limpios Vasos Plásticos limpios

Plastico Plastico

Botellas, frascos, envases de 

Vidrio

Botellas, frascos, 

envases de Vidrio

Chatarra (Metal, aluminio, cobre, 

tapas metálicas)

Chatarra (Metal, 

aluminio, cobre, tapas 

metálicas)

Total Total

Residuos de baños Residuos de baños

Residuos contaminados (papel, 

plástico, servilletas, bolsas de  

mecato sucias, etc)

Residuos 

contaminados (papel, 

plástico, servilletas, 

bolsas de  mecato 

sucias, etc)

Materiales de icopor Materiales de icopor

Elementos de protección y 

dotación acabados no 

contaminados (tapabocas y 

guantes)

Elementos de 

protección y dotación 

acabados no 

contaminados 

(tapabocas y guantes)

Total Total

Escombros Escombros

Llantas Llantas

Bandas y materiales de caucho
Bandas y materiales de 

caucho

Total Total

Aceites y Lubricantes (lt/mes)
Aceites y Lubricantes 

(lt/mes)

Estopas con grasas y aceites
Estopas con grasas y 

aceites

Empaques de grasas y aceites
Empaques de grasas y 

aceites

Tubos de Neón, lámparas 

fluorescentes o cualquier clase 

de bombillo.

Tubos de Neón, 

lámparas fluorescentes 

o cualquier clase de 

bombillo.
Torners y cartuchos Torners y cartuchos

Baterias y pilas usadas Baterias y pilas usadas

Filtros de materiales lubricantes
Filtros de materiales 

lubricantes

Total Total

T
O

T
A

L

MEZIN-AM-RG-14

CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y PELIGROSOS

CANTIDADES DE RESIDUOS ENTREGADOS  (kg /mes). Debe conservar manifiestos de  transporte y 

certificados de tratamiento, recuperación o disposición final con el objetivo de verificar que la empresa este 

realizando la adecuada gestión de los residuos.
RESIDUO RESIDUO

CANTIDADES DE RESIDUOS GENERADOS EN LA EMPRESA MEZCLAS INDUSTRIALES S.A.S 

(kg /mes)

T
O

T
A

L

Versión 00

RESIDUOS  ESPECIALES RESIDUOS  ESPECIALES

RESIDUOS PELIGROSOS RESIDUOS PELIGROSOS

RESIDUOS NO PELIGROSOS RESIDUOS NO PELIGROSOS

RESIDUOS RECICLABLES RESIDUOS RECICLABLES

RESIDUOS ORDINARIOS E INERTES RESIDUOS ORDINARIOS E INERTES



 

 

 

 

 

 

 

MEZIN-AM-RG-15 FUNCIONES, 

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES 

DEL SGA 
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Elaboro Reviso Aprobo

FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y FUCNIONES DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

MEZIN-AM-RG-15

Versión 00

CARGO RESPONSABILIDADESFUNCIONESAUTORIDAD



 

 

 

 

 

 

 

MEZIN-AM-RG-06 LISTADO MAESTRO 

DE DOCUMENTOS 

 

 

 

 

 



                                                    

MEZIN-AM-RG-06

Versión 01

NOMBRE DEL DOCUMENTO CÓDIGO VERSIÓN
FECHA DE 

APROBACIÓN

FECHA DE 

CAMBIO DE 

VERSION

TRAZABILIDAD

Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales MEZIN-AM-PR-01 00 3 de junio de 2014 NA

Identificación, Actualización Y Evaluación de los Requisitos Legales 

Ambientales y de Otra Índole
MEZIN-AM-PR-02 00 3 de junio de 2014 NA

Competencia, Formación y Toma de Conciencia MEZIN-AM-PR-03 00 3 de junio de 2014 NA

Comunicación entre los diversos niveles MEZIN-AM-PR-04 00 3 de junio de 2014 NA

Control de Documentos y Registros MEZIN-AM-PR-05 00 3 de junio de 2014 NA

Control Operacional y Seguimiento al Sistema de Gestión MEZIN-AM-PR-06 00 3 de junio de 2014 NA

Procedimiento para la Preparación y Respuesta ante emergencia MEZIN-AM-PR-07 00 3 de junio de 2014 NA

Manejo de acciones Correctivas y Preventivas MEZIN-AM-PR-08 00 3 de junio de 2014 NA

Auditorías internas MEZIN-AM-PR-09 00 3 de junio de 2014 NA

Programa de Residuos Sólidos y Peligrosos MEZIN-AM-PG-01 00 3 de junio de 2014 NA

Programa de Ahorro y Uso Eficiente de Agua y Energía MEZIN-AM-PG-02 00 3 de junio de 2014 NA

Programa de manejo de aguas provenientes de actividades Industriales MEZIN-AM-PG-03 00 3 de junio de 2014 NA

Programa de manejo de emisiones y Ruido MEZIN-AM-PG-04 00 3 de junio de 2014 NA

Programa manejo de Maquinaria, equipos y vehículos MEZIN-AM-PG-05 00 3 de junio de 2014 NA

Programa de Manejo de Cobertura Vegetal MEZIN-AM-PG-06 00 3 de junio de 2014 NA

Programa de Manejo de Materiales de Obra MEZIN-AM-PG-07 00 3 de junio de 2014 NA

Programa de Manejo de Escombros MEZIN-AM-PG-08 00 3 de junio de 2014 NA

Programa de Atención a la Comunidad MEZIN-AM-PG-09 00 3 de junio de 2014 NA

Programa de Concienciación Ambiental MEZIN-AM-PG-10 00 3 de junio de 2014 NA

Matriz para la Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales MEZIN-AM-RG-01 00 3 de junio de 2014 NA

Matriz para la Identificación y Actualización del Cumplimiento de Requisitos 

Legales Ambientales y Otros.
MEZIN-AM-RG-02 00 3 de junio de 2014 NA

Matriz para la Evaluación de los requisitos legales ambientales y de otra índole MEZIN-AM-RG-03 00 3 de junio de 2014 NA

Registro de Asistencia MEZIN-AM-RG-04 00 3 de junio de 2014 NA

Acta de reunión MEZIN-AM-RG-05 00 3 de junio de 2014 NA

Listado maestro de documentos MEZIN-AM-RG-06 00 3 de junio de 2014 NA

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS 

MEZCLAS INDUSTRIALES S.A.S 



                                                    

MEZIN-AM-RG-06

Versión 01

NOMBRE DEL DOCUMENTO CÓDIGO VERSIÓN
FECHA DE 

APROBACIÓN

FECHA DE 

CAMBIO DE 

VERSION

TRAZABILIDAD

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS 

MEZCLAS INDUSTRIALES S.A.S 

Listado maestro de registros MEZIN-AM-RG-07 00 3 de junio de 2014 NA

Seguimiento medición sistema de gestion ambiental MEZIN-AM-RG-08 00 3 de junio de 2014 NA

Investigación de accidentes y/o incidentes Ambientales MEZIN-AM-RG-09 00 3 de junio de 2014 NA

Consolidado de Accidentes MEZIN-AM-RG-10 00 3 de junio de 2014 NA

Registro de No Conformidades MEZIN-AM-RG-11 00 3 de junio de 2014 NA

Cronograma de Auditorias MEZIN-AM-RG-12 00 3 de junio de 2014 NA

Plan de auditoria MEZIN-AM-RG-13 00 3 de junio de 2014 NA

Control de Residuos Solidos y Peligrosos MEZIN-AM-RG-14 00 3 de junio de 2014 NA

Consumo de agua y energía MEZIN-AM-RG-15 00 3 de junio de 2014 NA

Elaboro: Reviso:



 

 

 

 

 

 

 

MEZIN-AM-RG-02 MATRIZ PARA LA 

IDENTIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 

LEGALES Y OTROS 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

MEZIN-AM-RG-08 SEGUIMIENTO 

MEDICIÓN SISTEMA DE GESTION 

AMBIENTAL 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

MEZIN-AM-RG-15 FUNCIONES, 

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES 

DEL SGA 
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GERENCIAR Y APROBAR EL SGA

Realiza actos de administración y gestión 

ordinaria. Realizar evaluaciones periódicas 

acerca del cumplimiento de las funciones de 

los diferentes departamentos. Planear y 

desarrollar metas a corto y largo plazo junto 

con objetivos anuales. Coordinar con los 

demás miembros de la empresa para asegurar 

que los procesos se estén ejecutando 

correctamente.

Cumplimiento de la ley. Responder por los daños y 

perjuicios por el incumplimiento de sus 

obligaciones, dolo, abuso de facultades y negligencia 

grave. 

FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y FUCNIONES DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

MEZIN-AM-RG-15

Versión 00

CARGO RESPONSABILIDADESFUNCIONESAUTORIDAD

GERENCIA

ADMINISTRACIÓN ADMINISTRAR

Manejar adecuadamente el capital de la 

empresa. Contar al personal idóneo para cada 

actividad laboral. Garantizar el correcto 

funcionamiento de las instalaciones. Comprar 

y adquirir diversos artículos y bienes para el 

uso de la planta.

Se debe hacer responsable de los reclamos y quejas 

de los trabajadores. Presentar constantemente las 

facturas que acrediten la compra de cualquier 

artículo para la empresa.000 Contratar seguros para 

la empresa y los trabajadores.

RESPONSABLE DE CALIDAD
PROFESIONAL DEL ÁREA DE CALIDAD Y 

MEJORAMIENTO

Verificar que el producto final de todo el 

proceso cumpla con los estándares de calidad 

óptimo requeridos. Asegurarse que el 

producto final cumpla con las necesidades y 

condiciones del cliente.

Mantener el archivo de documental del sistema de 

gestión actualizado. Publicar de manera oportuna 

cualquier información en la pagina web.   

AUX. CONTABLE
PROFESIONAL CONTADOR, ENCARGADO DE LLAVAR LA 

CONTABILIDAD DE LA EMPRESA DE ACUERDO A LEY. 

Procesar, codificar y contabilizar los 

diferentes documentos por conceptos de 

activos, pasivos, ingresos y egresos. Registrar 

las facturas recibidas de los proveedores para 

mantener actualizadas las cuentas por pagar. 

Revisar el calculo de las planillas de retención 

de impuesto sobre la renta del personal 

emitidas por los empleados. Llevar 

mensualmente los libros generales de compra 

y venta.

Velar por la aplicación de la norma y el 

cumplimiento de las normas de la organización. 

Cuidar el resguardo y mantenimiento de la 

confidencialidad de la información suministrada por 

la empresa. Cumplir con las normas y 

procedimientos de seguridad y salud en el trabajo. 

JEFE DE PLANTA RESPONSABLE DE PLANTA

Planificar, ejecutar y controlar los planes, 

programas y procedimientos de la empresa. 

Conocer, promover y ejecutar la política de 

Gestión Ambiental. Cumplir y supervisar las 

normas ambientales, de seguridad y salud 

ocupacional de los trabajadores y 

funcionarios. 

Dirigir y controlar las actividades de los procesos de 

la planta, la disponibilidad y la utilización  de los 

recursos necesarios para el cumplimiento de los 

procesos, programas de producción y 

mantenimiento. Detectar las fallas técnicas reales o 

potenciales que se puedan presentar en el 

desarrollo de la producción. Administrar y controlar 

la mano de obra y sus novedades para asegurar su 

mayor eficiencia en el proceso de producción.

Controlar el buen funcionamiento de la 

maquina o equipo que este a su disposición.

Reportar al jefe de planta cualquier incidente 

ocurrido durante la operación de la maquina o 

equipo. Asegurarse que la maquinaria se encuentre 

en optimas condiciones para su uso. Velar por el 

mantenimiento oportuno y preventivo de la 

maquina o equipo.

MECÁNICO

Realizar actividades manuales y ejecutar las 

labores de mecánica definidas en los 

procesos productivos. Cumplir con las 

normas ambientales, de seguridad y salud 

ocupacional. Reportar actos inseguros, 

condiciones inseguras, incidentes y 

emergencias presentadas.

Revisar, reparar y mantener en condiciones de 

operación la maquinaria, el equipo y vehículos. 

Apoyar en la compra de los repuestos para el 

cumplimiento de las ordenes de servicio 

garantizando la disponibilidad de la maquinaria, 

equipos y vehículos. Realizar labores de 

mantenimiento preventivo que permita 

anteponerse a las posibles fallas. 

Elaboro Reviso Aprobó

CONDUCTORES

Mantener los vehículos en condiciones 

óptimas para su funcionamiento, realizando 

para ello actividades de mantenimiento 

menores pertinentes. Llevar a cabo las 

instrucciones diarias del jefe directo. 

Tener actualizada toda la documentación legal 

(Licencia, seguro, documentos del vehículo). 

Mantener actualizado el permiso de emisiones 

atmosféricas. Mantención de bitácora actualizada, 

registrando el tipo de trabajo realizado, 

desperfectos, estado actual del vehículo, horas de 

trabajo, etc. Reportar al jefe inmediato cualquier 

desperfecto o falla del vehículo. 

MAQUINISTA
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2 CONCLUSIONES 

 

� Los SGA pueden considerarse como una herramienta de buen desempeño socio-
ambiental y mejoramiento continuo, a diferencia de un PMA este, está siendo 
constantemente evaluado debido a los requerimientos gubernamentales de tipo 
legal y ambiental que se exigen a las entidades que comercializan bienes y 
servicios.  

� Los SGA contribuyen a la mejora de las relaciones con los stakeholders, ya que se 
enfatiza en cuanto al cumplimiento de los requerimientos y necesidades de las 
partes interesadas. 

� La revisión ambiental inicial es el punto de partida fundamental para diagnosticar 
la situación ambiental actual de la empresa, recolectar la información y realzar 
registro de todas las actividades es el punto óptimo para poder identificar los 
aspectos e impactos ambientales de la Empresa Mezclas Industriales S.A 

� La implementación de un Sistema de Gestión Ambiental asegura que las 
consideraciones ambientales sean un componente integral en la toma de 
decisiones de la organización, el cumplimiento sistemático y efectivo de la 
legislación vigente, el desarrollo de las regulaciones, procedimientos, normas y 
otras herramientas para una sólida gestión ambiental.  

� Los SGA pueden considerarse como una herramienta de eco-eficiencia, lo que 
significa un ahorro económico reflejado en el mediano y largo, plazo por el uso 
sostenible de los recursos naturales y el control de aspectos e impactos 
ambientales generados por la organización. 

� Por medio de la implementación del sistema de gestión ambiental, las 
organizaciones adquieren un valor agregado para acceder a nuevos mercados. 

� Una vez que se han implementado las normas de gestión medioambiental ISO 
14000, se experimentan beneficios externos que sustentan de una manera más 
amplia la adopción de dichas normas:  

� Implementar un SGA, es sinónimo de reconocimiento ambiental 
empresarial y responsabilidad social. 

� Conformidad con regulaciones internacionales.  
� Accesos a mercados internacionales dinámicos, exigentes respecto a la 

protección del medioambiente. 
� Mejora significativa de la imagen y del prestigio de la empresa, lo cual 

puede afectar positivamente a las ventas.  
� Mayor satisfacción de clientes y consumidores finales.  
� Mejor relación con las autoridades competentes en temas ambientales.  
� Posibilidad de incentivos fiscales y ayudas, así como mayor facilidad a la 

hora de tramitar permisos y licencias en el ámbito medioambiental.  
� Mejora de relaciones con las comunidades cercanas.  
� Conservación del medio ambiente. 
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3 RECOMENDACIONES 

 

� Las autoridades ambientales deberían exigir un Sistema de Gestión Ambiental 
teniendo en cuenta que es una herramienta al igual que el PMA que sirve para la 
prevención, mitigación, control y corrección de aspectos e impactos ambientales, y 
a su vez para la organización sería una herramienta más atractiva teniendo en 
cuenta los beneficios ambientales y económicos que generaría.   

� Para que el SGA se pueda implementar de manera eficiente deberá haber un 
compromiso serio por la alta dirección para que desde los altos mandos se 
evidencie cambio de conciencia en materia ambiental. 

� Teniendo en cuenta que la empresa Mezclas Industriales S.A.S no tiene un 
Sistema de Gestión Ambiental podría desarrollar procesos de capacitación del 
personal, que permitan aplicar un Sistema de Gestión Ambiental técnicamente 
adecuado. 

� Recopilar e investigar experiencias similares de otras instituciones, que hayan 
implementado un Sistema de Gestión Ambiental, donde la naturaleza de sus 
actividades sea similar a las realizadas en la empresa Mezclas Industriales S.A.S. 

� Se recomienda que la organización establezca plazos para hacer cumplir los 
Programas de Gestión Ambiental, ya que de ello depende el logro de los objetivos 
y metas ambientales propuestas en el SGA. 
 

� Realizar auditorías que permitan identificar los elementos que pueden ser 
mejorados en el SGA teniendo en cuenta que una de las bases del sistema es la 
mejora continua.  
 

� Implementar en su totalidad el Sistema de Gestión Ambiental de la empresa 
Mezclas Industriales S.A.S, con el fin de cumplir con los objetivos empresariales, 
cumplimientos de las normas legales, reconocimiento en el mercado por labores 
de mejoramiento ambiental, reducción de costos en producción y en el tratamiento 
de impactos ambientales.  
 

� Desarrollar cada uno de los programas de gestión descritos en el Sistema de 
Gestión Ambiental, los cuales son lineamientos de gestión y no normas estrictas, 
que pueden  ser modificadas para el mejoramiento de los procedimientos 
planteados. 
 

� Establecer relaciones comerciales permanentes con las empresas gestoras de 
residuos reciclables, especiales y peligrosos autorizadas por la Corporación 
Autónoma Regional CAR. Con el fin de realizar convenios para la realización de 
capacitaciones conjuntas o el conocimiento de nuevos procesos para el manejo de 
este tipo de residuos.  
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� Incentivar la vinculación de todos los empleados de la empresa en los procesos 
ambientales que se estén desarrollando, así mismo la divulgación de nuevas ideas 
y propuestas que puedan mejorar o crear nuevos programas de gestión. 
 

� Diseñar y construir los sitios de almacenamiento temporal de residuos sólidos y de 
aceites, teniendo en cuenta todos los parámetros de seguridad establecidos en las 
normas legales.  
 

� Realizar periódicamente auditorías a los indicadores ambientales establecidos en 
los programas de gestión, para constatar el alcance de ellos y la actualización 
permanente de acuerdo a los programas que se estén desarrollando. 
 

� Si la empresa Mezclas Industriales S.A.S desea implementar el S.G.A debe 
socializar  conjuntamente a los empleados la revisión de los aspectos ambientales 
identificados en la RAI, para que conozcan todo el ciclo productivo desde la 
perspectiva ambiental y el impacto que estos generan al ambiente.  

� El Manual de Gestión Ambiental desarrollado permitirá la implantación de un 
Sistema de Gestión Ambiental en la empresa  Mezclas Industriales S.A.S, 
brindando todas las herramientas logísticas necesarias para controlar sus 
actividades y poder disminuir sus impactos sobre el medio ambiente. 
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CAPITULO 1 
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Anexo 1-1 Formato Diagnóstico Ambiental Inicial 
diligenciado 
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CAPITULO 2 
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ANEXO No. 2-1. Encuestas Medio Biótico y 
Socioeconómico  
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ANEXO No. 2-2. Matriz de Impacto Ambiental 
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ANEXO No. 2-3 Cartografía 
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Mapa No. 1  Medio Abiótico 
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Mapa No. 2 Medio Biótico 
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Mapa No.3  Medio Socioeconómico 
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Mapa No. 4  Zonificación Ambiental 
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Mapa No.5  Zonificación de Manejo Ambiental  
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CAPITULO 3 
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Anexo 3-1 Formatos del Sistema de Gestion diligenci ados 




