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1 INTRODUCCION 

 

1.1 GENERALIDADES 

 

El presente documento se presenta a la Universidad Jorge Tadeo Lozano como requisito 

para obtener el título como Especialistas en la Evaluación del Impacto Ambiental de 

Proyectos,  contiene la propuesta de Plan de Manejo Ambiental – PMA, para el desarrollo 

de las actividades de la Planta de Desintegración de Vehículos Automotores de la 

empresa Siderúrgica Nacional  - SIDENAL LTDA, ubicada en la vereda Tibitóc del 

municipio de Tocancipá, Cundinamarca. Con el alcance establecido por la Geóloga 

Alejandrina Vanegas, en las clases de la asignatura de Estudios ambientales, en el 

desarrollo del programa de la especialización.  Se busca con este documento aplicar los 

conocimientos adquiridos durante la especialización en la Evaluación del Impacto 

Ambiental de Proyectos.  

 

SIDENAL LTDA. es una empresa dedicada a la elaboración de piezas de acero 

estructural, las cuales son producidas en su planta siderúrgica ubicada en el municipio de 

Sogamoso, Boyacá. Para la elaboración de sus productos SIDENAL LTDA. utiliza como 

materia prima para la fabricación del acero, piezas de desecho elaboradas del mismo 

material (chatarra)  que son fundidas en un horno eléctrico para posteriormente ser 

utilizadas en la fabricación de piezas estructurales para la construcción civil. La planta de 

desintegración vehicular ubicada en Tocancipá, se constituye en la fuente de obtención de 

la materia prima necesaria para el desarrollo de las actividades de la empresa. 

 

1.2 CONTENIDO 

 

En el capítulo II del presente documento, se encuentra una descripción detallada de estos 

dos (2) procesos generales y cada una de las actividades que los constituye, con el fin de 

dar una idea clara sobre el qué y el cómo de cada una de las operaciones adelantadas en 

la planta de desintegración vehicular, identificando las entradas (materias primas e 

insumos) y las salidas (productos y residuos) derivadas de su desarrollo con el fin de 

facilitar la identificación de aspectos ambientales generados en la planta, y la posterior 

identificación y evaluación de los impactos ambientales derivados de su ocurrencia. 

 

El Capítulo III contiene una descripción detallada del estado actual de los diferentes 

componentes ambientales (biótico, abiótico y socio-económico) presentes en las áreas de 

influencia directa e indirecta del proyecto, con el fin  de facilitar al lector la identificación de 

aquellos recursos ambientales que presentan una mayor posibilidad de verse impactados 

por el adelantamiento de las actividades productivas de la planta de desintegración 

vehicular. Por otra parte es importante resaltar que el Capítulo IV, correspondiente a la 

Demanda, Uso y Aprovechamiento de Recursos Naturales, no se encuentra desarrollado 

en el presente documento, toda vez que las actividades adelantadas en la Planta no 

requieren de este tipo de recursos para su desarrollo. 
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En el Capítulo V se presenta la identificación de aspectos e impactos ambientales 

derivados del desarrollo de las actividades productivas de la Planta, y su posterior 

evaluación por medio de la metodología propuesta por Conesa – Fernández, con el fin de 

evidenciar cuál es la importancia de cada uno de estos y con base en ello definir y 

priorizar las medidas de manejo ambiental más propicias que permitan garantizar un 

desempeño ambientalmente responsable de la Planta de Desintegración Vehicular. 

 

Posteriormente, el Capítulo VI presenta una propuesta de zonificación de las áreas de 

influencia de la planta (tanto directa como indirecta) para su manejo durante el tiempo de 

funcionamiento de la misma, definiendo áreas con manejos especiales y áreas 

específicas para el desarrollo de actividades con características definidas, como una 

forma de definición del uso del suelo en cada una de las áreas de influencia de la Planta. 

 

El Capítulo VII contiene las medidas de manejo ambiental definidas para la prevención, el 

control, la mitigación y/o la compensación de los impactos ambientales derivados del 

adelantamiento de las actividades de la Planta, para posteriormente en el Capítulo VIII 

proponer la actividades de monitoreo y seguimiento de la eficacia de cada una de las 

medidas de manejo propuestas en el Capítulo VII del presente documento. 

 

Por último, en el Capítulo IX, se establece un Plan de Contingencias para la Planta, donde 

se evalúan los diferentes peligros y riesgos presentes en la misma, así como unas 

medidas de respuesta a la ocurrencia de algunos eventos que puedan desencadenar el 

suceso de una situación de emergencia. 

 

1.3 TIPO DE ACTIVIDAD 

 

Siderúrgica Nacional SIDENAL S.A., como industria dedicada a la producción de acero a 

partir de chatarra metálica, acreditando y soportando el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en la Resolución 381 de 2007, está autorizada por la Secretaria de 

Movilidad, mediante Resolución 400 de 25 de septiembre de 2008, como entidad 

desintegradora encargada del proceso de desintegración física total de vehículos de 

servicio público de transporte individual, colectivo y masivo en los términos y bajo las 

condiciones previstas en la Resolución 381 del de 20071. 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

 General 

 

Elaborar el Plan de Manejo Ambiental – PMA; para la operación de la planta de 

desintegración de vehículos de la empresa Siderúrgica Nacional – SIDENAL LTDA. 

 

                                                 
1
 SIDENAL – Siderúrgica Nacional S.A. Desintegración [En línea]. Bogotá. Consultado de 2012. En: 

<www.sidenal.com.co> 
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 Específicos 

 

 Determinar las áreas de influencia directa e indirecta de los impactos ambientales 

derivados de las actividades adelantadas en la planta de desintegración de 

vehículos de la empresa Siderúrgica Nacional – SIDENAL LTDA. 

 Realizar la caracterización física, biótica y social de las áreas de influencia directa 

e indirecta del Proyecto. 

 Identificar y evaluar los impactos ambientales derivados de las actividades 

adelantadas en la planta de desintegración de vehículos de la empresa 

Siderúrgica Nacional – SIDENAL LTDA. 

 Formular las medidas de manejo  requeridas para prevenir, mitigar, corregir y/o 

compensar, los impactos ambientales negativos, resultado de las actividades de la 

planta de desintegración de vehículos de la empresa Siderúrgica Nacional – 

SIDENAL LTDA. 

 Formular el programa de seguimiento y monitoreo para verificar el cumplimiento y 

eficacia de de las medidas de manejo  propuestas para prevenir, mitigar, corregir 

y/o compensar, los impactos ambientales negativos resultado de las actividades 

de la planta de desintegración de vehículos de la empresa Siderúrgica Nacional – 

SIDENAL LTDA.. 

 Formular el Plan de contingencia para garantizar un manejo oportuno y eficiente 

de todos los recursos técnicos, humanos, económicos con que cuenta la empresa 

y Tocancipá para la atención de situaciones de emergencia. 

 

1.5 METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo del presente documento, fueron adelantadas actividades de 

levantamiento, consulta y análisis de información de carácter primario y secundario. 

 

La metodología general consistió en el cumplimiento de una secuencia de trabajo 

encaminada a tener el mejor conocimiento de la empresa, de su entorno y de las labores 

asociadas al proceso de operación, para así de esta forma realizar el Plan de Manejo 

Ambiental - PMA.  

 

Para la elaboración del Capítulo II “Descripción de la Actividad” se realizaron una serie de 

visitas de campo durante las cuales se recorrió la planta y se recibió una descripción 

detallada de la forma en la que cada una de las actividades son desarrolladas; dicha 

descripción fue adelantada por el encargado del proceso y el operario encargado del 

desarrollo de cada actividad. Adicionalmente, fueron consultados documentos internos de 

la planta, tales como instructivos y manuales, que permitieron enmarcar cada una de las 

actividades dentro del proceso productivo de la Planta, identificando las características 

específicas de las mismas. 

 

En relación al Capítulo III “Línea Base Ambiental”, el cual consiste en una descripción de 

la condiciones actuales de los diferentes componentes ambientales (biótico, abiótico y 
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socio-económico) presentes en las áreas de influencia de la actividad, es decir, sus áreas 

de influencia tanto directa como indirecta, fue consultada información secundaria (para lo 

referente al área de influencia indirecta – AII)  como el Plan de Ordenamiento Territorial 

(POT) del municipio de Tocancipá, y el Plan de Gobierno de la administración municipal 

de la población antes referida, como parte del soporte documental para la elaboración del 

Capítulo en mención. Otras fuentes consultadas fueron las bases documentales de 

entidades como Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), CAR de Cundinamarca, 

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM), 

Instituto Colombiano de Minería y Geología (INGEOMINAS).  

 

Para el levantamiento y posterior análisis de la información referente al estado actual de 

los componentes ambientales ubicados al interior del área de influencia directa – AID de 

la planta se realizaron visitas de campo donde por medio de observación, identificación, 

medición (en algunos casos) y análisis de datos primarios, se logró realizar una 

descripción detallada del estado de cada uno de los recursos naturales que tienen 

presencia en dicha área. 

 

Para la elaboración del Capítulo V “Identificación y evaluación de los impactos 
ambientales”, se realizó un análisis de la información correspondiente a la descripción de 
los procesos adelantados en la planta de desintegración vehicular SIDENAL S.A. 
(Capítulo II) y las condiciones ambientales (bióticas, abióticas y socioeconómicas) del 
área de influencia directa e indirecta de la misma (Capítulo III).  
 
Por medio del cruce de la mencionada información se identificó la forma en que el 

desarrollo de las actividades adelantadas al interior de la planta, impacta a los diferentes 

componentes del entorno ambiental. Posteriormente se procedió con la evaluación de 

cada uno de los impactos identificados según la metodología de Evaluación del Impacto 

Ambiental propuesta por Conesa – Fernández, haciendo énfasis en la importancia de 

cada impacto y los criterios de evaluación que en mayor medida influyeron en su 

determinación. 

 

La zonificación de manejo ambiental (capítulo VI) se desarrolló con base en la información 

recogida en la línea base y los resultados de la zonificación socio-ambiental, teniendo en 

cuenta las actividades que se desarrollan en la empresa como son el acopio de chatarra, 

la desintegración de vehículos y la fabricación de mallas. Se tuvo en cuenta la importancia 

socio-ambiental de los elementos ecosistémicos presentes en el área frente al grado de 

intervención al que pueden llegar a ser expuestos por el desarrollo de las actividades de 

la empresa. De esta forma se establecieron áreas de exclusión, áreas de intervención con 

restricciones y áreas de intervención, especificando en cada clasificación los parámetros 

de restricción o de intervención específicos. 

El capítulo VII “Plan de Manejo Ambiental” se elaboro partiendo de la información 

obtenida en la descripción de los procesos (Capítulo II), línea base ambiental (Capítulo III) 

e  identificación y evaluación de los impactos ambientales (Capítulo V). En este capítulo 

se proponen las medidas preventivas, de corrección, mitigación o compensación para los 
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impactos ambientales que actualmente se causan por las actividades adelantadas en la 

planta de desintegración de automóviles SIDENAL. 

 

Cada ficha de manejo esta estructura con: objetivo, meta, impactos a manejar, etapa, tipo 

de medida, acciones a desarrollar, mecanismos y estrategias participativas, lugar de 

aplicación, población beneficiada, cronograma de ejecución, personal requerido y costos. 

 

En la siguiente tabla se identifica la estructura del plan de manejo ambiental (capítulo VII) 

 

Tabla 1-1  Estructura Plan de Manejo Ambiental 

Número Ficha 

7.2.1 Programa de Manejo de Residuos Líquidos Peligrosos 

7.2.2 Programa de Manejo de residuos líquidos domésticos 

7.2.3 
Programa de Manejo de aguas de residuales por filtración 
de agua lluvia 

7.2.4 Programa de Manejo de residuos sólidos convencionales 

7.2.5 Programa de Manejo de residuos sólidos peligrosos 

7.2.6 Programa de Manejo de consumo de energía 

7.2.7 Programa de Manejo de consumo de agua 

7.2.8 
Programa de Manejo de Generación de Fuentes de Emisión 
de gases y material particulado 

7.2.9 Programa de Manejo de Ruido 

7.2.10 Programa de Manejo de alteración de la calidad del paisaje 

7.2.11 Programa de Manejo de congestión de vías de acceso 

7.2.12 Programa de Manejo de contratación de mano de obra 

 

 

El Plan de seguimiento y monitoreo (capítulo VIII) se estableció de una forma que sea de 

fácil interpretación e implementación por parte de la empresa SIDENAL S.A., donde se 

determino por componentes (aire, ruido, calidad de agua y residuos sólidos), los 

indicadores, las frecuencias y responsables de llevar a cabo el plan de seguimiento y 

monitoreo de cada uno de los componentes mencionados anteriormente. 

 

El Plan de Contingencia (capítulo IX) se elaboró partiendo de la identificación de las 

amenazas, probabilidad de ocurrencia, análisis de vulnerabilidad  y la evaluación del 

riesgo para establecer en cada uno de los planes los requerimientos para atender una 

eventual emergencia. 

 

 

 

1.6 GRUPO DE TRABAJO 

 

El grupo interdisciplinario que participó en la elaboración del presente documento, estuvo 

conformado así: 
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Tabla 1-2. Grupo de trabajo 

Nombre Profesión Experiencia (años) 

Julián Reyna Biólogo 2 

Julián Barrera Ingeniero ambiental 6 

Astrid Castro Bióloga 5 

Carolina Santos 
Administradora 

ambiental 
2 

Jaime Ramírez Ingeniero ambiental 5 

Aixa Perdomo 
Profesional en salud 

ocupacional 
4 

  

 

1.7 MARCO LEGAL 

 

De acuerdo a la normatividad ambiental vigente que aplica para la elaboración del 

documento y las leyes o normas que se deben tener en cuenta para la aplicación de las 

medidas de manejo propuestas en el presente documento, a continuación se presenta las 

leyes, decretos y resoluciones que aplican para este tipo de proyecto. 

 

TIPO NÚMERO ORGANISMO DESCRIPCIÓN 

Decreto Ley 2811 de 1974 
Presidencia de la 

República 

Por el cual se dicta el Código Nacional de 
Recursos Naturales Renovables y de Protección 
al Medio Ambiente. 

Ley  99 de 1993 
Presidencia de la 

República 

 Por la cual se crea el Ministerio del Medio 
Ambiente, se reordena el Sector Público 
encargado de la gestión y conservación del medio 
ambiente y los recursos naturales renovables, se 
organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y 
se dictan otras disposiciones. 

Decreto 919 de 1989 
Presidencia de la 

República 
Por el cual se organiza el sistema nacional para la 
prevención y atención de desastres. 

Decreto 1295 de 1994 
Presidencia de la 

Republica 

Por medio del cual se determina la organización y 
administración del sistema general de riesgos 
profesionales. 

MEDIO ABIÓTICO 

Decreto 1594 de 1984 
Presidencia de la 

República 
Establece los límites permisibles y criterios de la 
calidad para usos potenciales del agua. 

Decreto 948 de 1995 
Presidencia de la 

República 

Por el cual se reglamentan, parcialmente la Ley 
23 de 1973, los artículos 33, 73, 74, 75 y 75 del 
Decreto-Ley 2811 de 1974; los artículos 41, 42, 
43, 44, 45, 48 y 49 de la Ley 9 de 1979; y la Ley 
99 de 1993, en relación con la prevención y 
control de la contaminación atmosférica y la 
protección de la calidad del aire. 

Decreto 3100 de 2003 MADS 

Por medio del cual se reglamentan las tasas 
retributivas por la utilización directa del agua 
como receptor de los vertimientos puntuales y se 
toman otras determinaciones. 

Decreto 3440 de 2004 MADS 
Por el cual se modifica el Decreto 3100 de 2003 y 
se adoptan otras disposiciones. 
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TIPO NÚMERO ORGANISMO DESCRIPCIÓN 

Decreto 838 de 2005 MADS 

Modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre la 
disposición final de residuos sólidos indicando el 
Procedimiento, criterios, metodología, 
prohibiciones y restricciones. 

Decreto 4741 de 2005 MADS 

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

Resolución 005 de 1996 

Ministerio de 
Ambiente y 

Ministerio de 
Transporte 

Por la cual se reglamentan los niveles permisibles 
de emisión de contaminantes producidos por 
fuentes móviles terrestres a gasolina o diesel, y se 
definen los equipos y procedimientos de medición 
de dichas emisiones y se adoptan otras 
disposiciones. 

Resolución 0601 de 2006 MADS 
Establece la Norma de Calidad del Aire o Nivel de 
Inmisión, para todo el territorio nacional en 
condiciones de referencia. 

Resolución 0627 de 2006 MADS 
Establece la norma nacional de emisión de ruido y 
ruido ambiental 

Decreto 1575 de 2007 
Ministerio de la 

Protección Social 

Por el cual se establece el Sistema para la 
Protección y Control de la Calidad del Agua para 
Consumo Humano. 

Resolución  
 

0062 de 2007 IDEAM 

Por la cual se adoptan los protocolos de muestreo 
y análisis de laboratorio para la caracterización 
fisicoquímica de los residuos o desechos 
peligrosos en el país. 

Resolución 0372 de 2009 MADS 

Establece los elementos que deben contener los 
Planes de Gestión de Devolución de Productos 
Postconsumo de Baterías Usadas Plomo Acido, y 
se adoptan otras disposiciones. 

Resolución 0610 de 2010 MADS Modifica la Resolución 601 de 4 de abril de 2006 

Decreto 3930 de 2010 MADS 

Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I 
de la Ley 9 de 1979, así como el Capítulo 11del 
Título VI-Parte 11- Libro 11 del Decreto - Ley 
2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y 
residuos líquidos y se dictan otras disposiciones. 

MEDIO BIÓTICO 

Decreto 
1715 del 4 de 

Agosto de 1978 
Ministerio de 
Agricultura 

Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto 
- Ley 2811 de 1974, la Ley 23 de 1973 y el 
Decreto - Ley 154 de 1976, en cuanto a 
protección del paisaje 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Página - 20 
 

2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 

 

2.1 LOCALIZACIÓN 

 

La planta de desintegración vehicular o chatarrización se encuentra ubicada en el 

municipio de Tocancipá (Cundinamarca), en la vereda Tibitó, por la vía que conduce a 

Zipaquirá. Cuenta con un área de 79.900 m2.  

 

Como punto de referencia la planta se localiza diagonal al autódromo de Tocancipá 

(Figura 2-1). 

 

 
Figura 2-1. Localización planta SIDENAL 

Fuente: Modificado de visor de imágenes del IDEAM, 2010. 

 

El terreno donde se ubica la planta de desintegración vehicular presenta una topografía 

más o menos plana y se encuentra 0.5 metros aprox. bajo el nivel de la vía (Figura 2-2). 

Su posición geográfica es N4º 57’ 20.2’’ W73º 56’ 45.2’’. En la Figura 2-3 se muestra la 

planta de SIDENAL y el autódromo no obstante  la imagen no es reciente puesto que no 

se observan otras empresas aledañas, siendo la zona de carácter industrial.  
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Figura 2-2. Planta de SIDENAL  Figura 2-3. Fotografía aérea 

Fuente: el autor, 2012 Fuente: Rudolf S.A
2
. Modificado por el autor 

 
2.2 CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTA 

 

2.2.1 Infraestructura existente 
 
En el lugar de ubicación de la planta de desintegración de vehículos automotores se 
cuenta con la siguiente infraestructura existente, la cual permite el adelantamiento de las 
actividades de la planta. 
 

 Vías: En el costado oriental se cuenta con el paso de la Vía Nacional (Bogotá – 

Tunja-Sogamoso), la cual permite conectar la planta con la ciudad de Bogotá D.C. 

(origen de la mayor parte de chatarra y vehículos que ingresan a la planta para ser 

desintegrados) y con la ciudad de Sogamoso – Boyacá  (destino del material de 

chatarra que será utilizada como materia prima en el proceso de elaboración de 

piezas de acero estructural).  

 
Figura 2-4. Vía Nacional 

 

                                                 
2
 Rudolf S.A. Photos en Panoramio [En línea]. Consultado en 2012. En: 

<http://www.panoramio.com/user/1397233> 
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El ingreso a la planta se realiza por medio de la vía que conecta la Vía Nacional con el 
municipio de Zipaquirá - Cundinamarca. Esta vía cuenta con pavimentación, y con la 
presencia de dos canales laterales para la contención de las aguas lluvias, infraestructura 
de gran utilidad para la zona de ubicación de la planta, debido al riesgo de inundaciones 
que se presenta en ella.  

 
 

 
Figura 2-5. Vía Zipaquirá – Sidenal 

 
 

 Energía: El suministro de energía para la planta, se realiza por medio de un 

contrato con las Empresas Públicas de Medellín EPM. La energía es transformada 

para su utilización tanto en los procesos productivos como en las actividades de la 

sede administrativa por medio de transformadores propiedad de la empresa. 

 
Figura 2-6. Transformadores 

 

 Acueducto: El agua utilizada en la sede administrativa de la planta es 

suministrada por el acueducto de Tocancipá; el agua utilizada en los procesos 

productivos, especialmente en el proceso de elaboración de mallas electro – 

soldadas (para la refrigeración de las máquinas), es agua lluvia, la cual es 

contenida por medio de dos (2) tanques de aproximadamente 30 m3 (metros 

cúbicos) que reciben el agua que cae sobre el techo del área de procesos; esta 

agua es recirculada una vez cumple con el propósito de refrigeración de la 
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maquinaria, por lo que la pérdida de agua en este proceso es la correspondiente a 

la evaporada en el contacto con altas temperatura de las máquinas y la evaporada 

de los tanques de contención por acción del sol.  

 
Figura 2-7. Tanques 

 

 Alcantarillado: Las instalaciones de la planta carecen de sistema de 

alcantarillado, razón por la cual  las aguas negras resultantes del uso de los baños 

ubicados en la sede administrativa y demás baños de la planta, es direccionada a 

un pozo séptico el cual es vaciado cada 3 meses por la empresa de servicios 

públicos de Zipaquirá.  

 
Figura 2-8.Pozo Séptico 

 
 

El agua lluvia es contenida en la planta por medio de un sistema de vallados artificiales, 
ubicados en el perímetro de la planta. Cuando estos vallados llegan a niveles que ponen 
en riesgo la operación de la planta, el agua es evacuada por medio de motobombas hacia 
un potrero ubicado en la parte posterior de la planta, el cual es propiedad de la empresa.  
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Figura 2-9. Motobomba y potrero de desagüe 

G 
2.2.2 Instalaciones 
 
La planta de desintegración de vehículos automotores cuenta con diferente tipo de 
instalaciones, cada una con unas características propicias para el adelantamiento de las 
diferentes actividades de la planta. La distribución de las instalaciones de la planta se 
puede observar en la Figura 2-10.  
 

 
Figura 2-10. Plano en planta Sidenal Tocancipa 

Fuente: Sidenal, 2012. 
 

 
Las instalaciones de la planta pueden describirse de la siguiente manera: 
 

 Área de Ingreso (1): lugar donde se adelanta el ingreso de personas, material, 

vehículos a desintegrar, vehículos de carga, vehículos particulares (del personal 

de la empresa); y la salida de materiales (chatarra procesada), producto 

terminado, personal, etc. El área de ingreso cuenta con una portería y una báscula 

electrónica, la cual es utilizada para el pesaje de camiones que llegan con material 

o salen con producto terminado o chatarra. 
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Figura 2-11. Portería y báscula 

 

 Sede Administrativa (2): lugar donde se adelantan los procesos administrativos 

necesarios para el desarrollo de las actividades de la planta. Estos procesos son: 

Gestión gerencial; Gestión de la calidad; Control de calidad; Compras y 

suministros; Ventas; Proyectos; Recurso humano; Gestión ambiental. Las 

instalaciones de la sede administrativa cuentan con la totalidad de servicios 

básicos para el adelantamiento de este tipo de actividades: suministro de energía 

eléctrica, suministro de agua potable, instalaciones sanitarias, enfermería.  

  
Figura 2-12. Sede administrativa 

 

 Patio de Maniobras (3): lugar donde se adelantan las actividades de extracción 

de residuos y subproductos de los vehículos a desintegrar; así como la 

desintegración final de los vehículos automotores. Las actividades adelantadas en 

este patio son: Extracción de combustibles y aceites; Extracción de llantas y 

cauchos; Extracción de aluminio; Extracción de baterías; Extracción de pipetas de 

gas; Extracción de espumas y cordobán; y la Desintegración de vehículos. 
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Figura 2-13. Patio de maniobras 

 

 Planta de Producción (4): lugar donde se adelantan las actividades del proceso 

de elaboración de mallas electro – soldadas, es el lugar donde se ubica la mayor 

cantidad de maquinaria en la planta. Las actividades adelantadas en su interior 

son: Recepción y almacenamiento de material; Grafilado de alambrón; 

Enderezado y corte de material; Producción de mallas; Almacenamiento de 

producto terminado; Despacho de mallas; y el Mantenimiento de maquinaria y 

equipos. 

La totalidad del área se encuentra cubierta por un techo de zinc, y el piso está 
cubierto por cemento. En su interior se tiene suministro de energía eléctrica para el 
funcionamiento de las plantas y en su parte posterior se ubican los tanques de 
almacenamiento de aguas lluvias utilizadas para la refrigeración de la maquinaria 
en el proceso. 
 

  

 

Figura 2-14. Planta de producción 
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 Centro de acopio de Subproductos y Residuos no Peligrosos (5): lugar de 

almacenamiento temporal de los materiales y residuos extraídos de los 

automotores desintegrados que no presentan ninguna de las siete (7) 

características de peligrosidad. Los materiales que son almacenados en ésta área 

tiene un cuarto propio según el tipo de material a acopiar. Los materiales 

acopiados en este centro son: aluminio, pipetas de gas, espuma y cordobán. 

Todos los cuartos cuentan con un techo que los protege del ingreso de las aguas 
lluvias y el suelo está aislado por una capa de cemento. 
 

 
Figura 2-15. Acopio de residuos no peligrosos 

 
 

 Centro de Acopio de Aceites, Combustibles y Grasas (Residuos Peligrosos) 

(6): lugar donde son acopiados los residuos extraídos de los vehículos 

automotores desintegrados y aquellos resultantes de las actividades de 

mantenimiento de maquinaria y equipos adelantadas al interior de la planta; los 

residuos almacenados en este centro son: combustibles; aceites, grasas y material 

contaminado con estos (residuos inflamables y explosivos). Las características de 

infraestructura de esta centro pueden ser consultadlas en el numeral 2.2.3.2 del 

presente documento. 

 
Figura 2-16. Acopio de combustibles 

 

 Centro de Acopio de Baterías de Automotores (Residuos Peligrosos) (7): 

lugar donde son acopiados los residuos extraídos de los vehículos automotores 
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desintegrados y aquellos resultantes de las actividades de mantenimiento de 

maquinaria y equipos adelantadas al interior de la planta; los residuos 

almacenados en este centro son: Baterías Plomo - Ácido (residuos corrosivos). 

Las características de infraestructura de esta centro pueden ser consultadlas en el 

numeral 2.2.3.2 del presente documento. 

 
Figura 2-17. Acopio de baterías 

 

 Patio de Almacenamiento de Chatarra (8): lugar donde es acopiada la chatarra 

resultante del proceso de desintegración de vehículos. Tiene ese uso exclusivo. Es 

un área que no tiene presencia de ningún tipo de infraestructura, y el agua lluvia 

tiene contacto directo con la chatarra acopiada. 

 
Figura 2-18. Arrumes de chatarra 

 

 Área de Compactación de Chatarra (9): lugar donde se adelanta la actividad de 

compactación de chatarra para el transporte de la misma hacia el municipio de 

Sogamoso – Boyacá. Es un área de uso exclusivo para esta actividad. En ella se 

ubica la Prensa Cizalla, la cual es una máquina que permite la compactación del 

material para posteriormente ser cargado al camión que lo transportará. 

El área se encuentra techada con tejas de zinc y el piso se encuentra aislado con 
una capa de cemento. Tiene suministro de energía eléctrica para el 
funcionamiento de la prensa.  
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Figura 2-19. Área de compactación – prensa cizalla 

 

 Vallados Perimetrales (10): infraestructura artificial, utilizada para contención de 

las aguas lluvias de la planta. Se ubica en el perímetro de la planta (a excepción 

del costado frontal) y en la parte posterior de la planta tiene ubicadas una serie de 

motobombas, para la evacuación de las aguas lluvias presentes en el vallado, las 

cuales son vertidas en un potrero ubicado en la parte posterior de la empresa. 

 

 
Figura 2-20. Vallados (canales perimetrales) y área de motobomba 

 
 
2.2.3  Operación y funcionamiento 
 
En el presente numeral se describe de manera detallada, cada una de las actividades 
adelantadas en las instalaciones de la Siderúrgica Nacional – SIDENAL en el municipio de 
Tocancipá, Cundinamarca, para los procesos de Desintegración de Vehículos 
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Automotores y al Elaboración de Mallas Electro - soldadas; con el objeto de identificar, en 
posteriores capítulos, cuáles son los aspectos ambientales que derivan de las diferentes 
actividades, para basados en ello, determinar los impactos ambientales que los procesos 
de desintegración de vehículos y elaboración de mallas electro-soldadas generan sobre el 
medio circundante. 
 
Como se acaba de mencionar, en las instalaciones de la Siderúrgica Nacional - SIDENAL, 
ubicadas en el municipio de Tocancipá, Cundinamarca, se adelantan dos procesos 
productivos, en donde se enmarcan las diferentes actividades adelantadas en la planta. 
Estos procesos se describen de manera general a continuación: 
 

1. Proceso de desintegración vehicular: Consiste en la separación de los diferentes 

subproductos y residuos presentes en vehículos que por diferentes razones han 

llegado al final de su vida útil, con el fin de extraer el material aprovechable 

presente en los mismos para su utilización como materia prima en la producción 

de piezas de acero estructural en las instalaciones de la Siderúrgica Nacional – 

SIDENAL ubicadas en el municipio de Sogamoso, Boyacá. 

2. Proceso de elaboración de mallas electro-soldadas: Consiste en la fabricación de 

mallas de acero estructural, con fines de construcción (especialmente la 

construcción y mantenimiento de obras viales), por medio del acondicionamiento 

del alambrón (acero estructural de diferentes calibres) y el electro-soldado del 

mismo con diferentes especificaciones. 

  
Figura 2-21. Proceso de desintegración 

vehicular  
Fuente: el autor, 2012. 

Figura 2-22. Elaboración de mallas 
electro-soldadas 

Fuente: el autor, 2012. 

 
Considerando lo anterior, la descripción de las actividades adelantadas en la planta se 
realizará de manera discriminada para cada uno de los procesos mencionados 
anteriormente. 
 
2.3 DESCRIPCIÓN DE PROCESOS 

 
2.3.1 Proceso de desintegración vehícular 
 
Como fue mencionado anteriormente, el Proceso de Desintegración Vehicular, consiste 
en la separación de los diferentes subproductos y residuos presentes en vehículos que 
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por diferentes razones han llegado al final de su vida útil, con el fin de extraer el material 
aprovechable presente en los mismos para su utilización como materia prima en la 
producción de piezas de acero estructural en las instalaciones de la Siderúrgica Nacional 
– SIDENAL ubicadas en el municipio de Sogamoso, Boyacá. 
 
Este proceso se encuentra constituido por las siguientes actividades: 
 

 Recepción de documentos. 

 Recepción del vehículo. 

 Ingreso del vehículo al patio de maniobras. 

 Extracción de combustibles y aceites. 

 Extracción de llantas y cauchos. 

 Extracción de aluminio. 

 Extracción de baterías. 

 Extracción de pipetas de gas. 

 Extracción de espumas y cordobán. 

 Extracción de ventanas.  

 Extracción de luces. 

 Transporte y almacenamiento de residuos y subproductos. 

 Desintegración del vehículo. 

 Almacenamiento de chatarra. 

 Compactación de la chatarra. 

 Evacuación de la chatarra. 

 Mantenimiento de maquinaria y equipos. 

 Evacuación de residuos y subproductos. 

A continuación se realiza una descripción detallada de cada una de las actividades que 
componen el proceso de desintegración vehicular, así como las tareas que las componen: 
 

 Recepción de documentos de los vehículos a desintegrar: 

 
El proceso de desintegración se realiza en la planta de Tocancipá en donde se deben 
radicar los documentos de los vehículos a desintegrar y se llevan a cabo auditorias con 
las organizaciones pertinentes al momento de la desintegración. Entre la documentación 
que se exige está la carta de solicitud autorización y responsabilidad de chatarrización 
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dirigida a SIDENAL, además de la documentación que exige la secretaría de movilidad y 
la DIJIN: 
 
 Certificado de desintegración física total. Por el cual se certifica la inspección y 

desintegración del vehículo en presencia del auditor designado (SGS Colombia S.A.). 

Se certifica además que los datos de identificación física del vehículo corresponden 

tanto a lo establecido en la licencia de transito como a lo registrado en el certificado de 

revisión técnica emitido por la DIJIN. 

 Certificado de identificación (DIJIN). Improntas y demás identificaciones del 

vehículo coinciden con los datos que figuran en el registro distrital del automotor. Este 

certificado es necesario para el ingreso del vehículo a la planta donde se realiza el 

proceso de desintegración. 

Los documentos radicados son revisados en primera instancia por SIDENAL y 
posteriormente por la firma de auditoría externa verificando que la documentación del 
vehículo que ingresa a la planta corresponda con los originales del automotor a 
desintegrar. Serán rechazadas las solicitudes que presentan inconvenientes o 
inconsistencias como en el caso de inasistencia al censo, tarjetas de operación que no 
sean recientes o no registren en el sistema, números mal digitados en el formato de 
SIDENAL, vencimiento del certificado de revisión de la DIJIN y/o vencimiento del 
certificado del paz y salvo por factor de calidad. 
 
Dentro de los 5 días hábiles siguientes a la recepción de documentos y una vez aprobada 
la solicitud de desintegración, se citará al interesado señalando fecha y hora para la 
desintegración física del vehículo, de acuerdo al horario establecido. 
 

 Presentación del vehículo a desintegrar: 

 
El vehículo a desintegrar debe entrar a las instalaciones de la empresa funcionando por 
sus propios medios. Sólo podrán ingresar a las instalaciones en grúa los vehículos que 
hayan sufrido accidentes que con lleven su pérdida total, o que hayan sido objeto de 
situación excepcional diferente del hurto, que impida su reconocimiento físico y/o 
imposibilite su presentación y traslado. 
 
La firma encargada de la auditoria en el proceso de desintegración cotejará 
permanentemente los sistemas de identificación del vehículo (chasis, motor, serie, placas) 
contra los documentos originales presentados. 
 
El vehículo debe contar con todos sus elementos estructurales y sus conjuntos 
correspondientes a la configuración técnica y a la identificación del mismo. Los sistemas 
deben presentarse completos y originales o con los cambios debidamente autorizados por 
la autoridad de transito pertinente 
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Figura 2-23. Entrada de vehículos 

Fuente: video City TV, 2010. 

Figura 2-24. Entrada de vehículos 
Vehículos a desintegrar 

Fuente: el autor, 2012. 

 
Después de verificar que el vehículo corresponde al registrado en la documentación 
entregada por el titular, se procede a pesar el vehículo y se hace un registro fotográfico y 
fílmico para certificar que el vehículo ingresó por sus propios medios y que fue recibido 
por la empresa. 

 

 Ingreso del vehículo al patio de maniobras (extracción de subproductos). 

En el patio de maniobras se procede a extraer del vehículo los subproductos que no son 
catalogados como chatarra (material no ferroso), y que no son útiles en el proceso de 
producción de acero por fundición en la planta de SIDENAL de Sogamoso. Estos 
productos son separados y se almacenan en áreas específicas para luego ser entregados 
a los gestores autorizados  
 
Para el desarrollo de esta actividad, se adelantan las siguientes tareas: 

1. Ingreso del vehículo al patio de maniobras: el vehículo ingresa al patio de 

maniobras por sus propios medios, es decir, el carro es conducido por un operario 

de la planta desde la entrada al patio de maniobras. 

  
Figura 2-25. Patio de maniobras 

Fuente: el autor, 2012. 

Figura 2-26. Patio de maniobras 

Fuente: el autor, 2012. 
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 Extracción de combustible y aceites.  

 

Inmediatamente el vehículo es aceptado y se autoriza su ingreso al patio de maniobras, el 

proceso de desintegración inicia con la extracción de combustibles y aceites, con el fin de 

evitar la presencia de estos materiales en el desarrollo de las actividades subsiguientes y 

el riesgo que se derivaría de ello. 

 

Para el desarrollo de esta actividad, se adelantan las siguientes tareas: 

 

 Ubicación del vehículo en la plataforma de extracción de combustibles: por medio 

del uso de la retroexcavadora (pulpo) se procede a ubicar el vehículo en la 

plataforma metálica, la cual es la parte de carga de un vehículo de transporte de 

materiales (volqueta); esto garantiza que en el proceso de extracción de 

combustibles estos no serán vertidos por accidente directamente al suelo de la 

planta, capturando los posibles derrames en el fondo metálico de la plataforma. El 

proceso de ubicación del vehículo en la plataforma es adelantado por el operario 

de la retroexcavadora. 

 Alistamiento de herramienta y elementos de protección personal: el personal que 

procederá a la extracción de combustibles y aceites presentes en el vehículo 

prepara las herramientas manuales por medio de las cuales se adelantará dicha 

extracción. Las herramientas utilizadas son: maceta, puntero, bandejas metálicas 

para el control de derrames, y canecas para la captación del material extraído 

(canecas de 4 galones). En cuanto a los elementos de protección personal, 

aquellos utilizados en la actividad de extracción de combustibles y aceites son: 

overol en jean, guantes de neopreno (resistentes a hidrocarburos), gafas de 

seguridad y botas antideslizantes y con punta de acero. 

 Ubicación de canecas: se identifica los puntos de ubicación de los tanques de 

gasolina (o AMCP) y aceite del vehículo, y se procede a la ubicación de las 

bandejas y canecas (sobre estas) de modo que el material a extraer caiga 

directamente sobre estas. Esta actividad es adelantada por un operario. 

 Perforación de tanques de gasolina y aceite: por medio del uso de la herramienta 

alistada (maceta y punteros) se realiza una perforación en la parte más baja de los 

tanques, con el fin de que por medio de la acción de la gravedad, estos elementos 

sean retirados del vehículo, directamente sobre las canecas ubicadas con 

anterioridad sobre estos puntos. 

 Separación de combustibles y aceites: una vez es extraído la totalidad del 

contenido de combustibles y aceites del vehículo, canecas que contienen cada 

uno de los materiales (aceites y gasolina o ACPM), son vaciadas en contenedores 

de 55 galones ubicados en el sitio de almacenamiento temporal, el cual consiste 

en una estructura metálica techada, elevada del suelo con unas bandejas de 

contención de derrames, para evitar el contacto del material retirado con el suelo 

de la planta. En el sitio de almacenamiento temporal se dispone de tres (3) 

contenedores de 55 galones, cada uno identificado con un color correspondiente al 

material que en su interior se debe depositar, de la siguiente manera: AZUL: 
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gasolina; VERDE: ACPM; y ROJO: aceites. El vaciado se realiza de manera 

manual, por medio del uso de un embudo que facilita la conducción del material 

retirado hacia el contenedor, reduciendo el riesgo de la ocurrencia de derrames del 

material extraído. La actividad de separación de combustibles y aceites es 

adelantada por un operario. 

 Retirado de contenedores de sitio de almacenamiento temporal: una vez el 

contenedor se encuentra lleno hasta su capacidad máxima de contención, este es 

retirado del sitio de almacenamiento temporal. En primera instancia, es sellado 

mecánicamente por medio del aseguramiento de la tapa del mismo material del 

contenedor, con el fin de evitar derrames durante su manipulación; esta actividad 

es adelantada por un operario. Posteriormente, el contenedor se ubica sobre un 

carro de tracción humana (zorras), la cual es asegurada a un vehículo con el fin de 

trasladarlo al sitio de  almacenamiento, el cual se encuentra techado con el fin de 

evitar el contacto del residuo con el agua lluvia. 

 Acopio de residuos: esta actividad se encuentra descrita en detalle en la actividad 

“Almacenamiento de residuos y subproductos”. 

 

  
Figura 2-27. Extracción de aceite. 

Fuente: el autor, 2012 
Figura 2-28. Extracción de aceite. 

Almacenamiento temporal 
Fuente: el autor, 2012 

 
 

 Extracción de llantas y cauchos.  

Una vez se extrae la totalidad de los materiales combustibles (gasolina, ACPM, aceites) 
se procede al adelantamiento de la actividad de extracción de llantas y cauchos. La 
actividad de extracción de llantas y de cauchos se adelanta en el punto de extracción de 
subproductos no ferrosos, y para su desarrollo se llevan a cabo las siguientes tareas: 
 

 Alistamiento de vehículo para extracción de llantas: se ubica el vehículo en la 

plataforma de extracción de subproductos, por medio de la retroexcavadora 

(pulpo). Esta plataforma permite sustraer los subproductos y residuos presentes 

en el vehículo sin la necesidad de trasladarlo a diferentes locaciones dentro de la 

planta. 
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 Alistamiento de herramienta y elementos de protección personal: el personal que 

procederá a la extracción de las llantas y el caucho presentes en el vehículo 

prepara las herramientas manuales por medio de las cuales se adelantará dicha 

extracción. Las herramientas utilizadas son: destornilladores y llaves de tuercas. 

En cuanto a los elementos de protección personal, aquellos utilizados en la 

actividad de extracción de llantas y cauchos son: overol en jean, guantes de 

carnaza, gafas de seguridad y botas antideslizantes y con punta de acero. 

 Extracción de la llanta y el caucho: por medio del uso de las herramientas 

mencionadas, se procede al retirado de los rines del vehículo con las llantas y los 

cauchos ubicados en el marco de las puertas del vehículo, todo por medio de la 

extracción manual, adelantada por dos operarios por vehículo. 

 Separación de materiales: separación de la llanta y el neumático del rin retirado 

del vehículo, y clasificación de las mismas por el diámetro y el calibre del rin. 

 Evacuación de residuos a centro de acopio: por medio del uso de carros de 

tracción humana (zorras), se trasladan las llantas y cauchos retirados al sitio de  

almacenamiento, el cual se encuentra techado con el fin de evitar el contacto del 

residuo con el agua lluvia, y por ende evitar la aparición de focos de contaminación 

en el lugar de almacenamiento. 

 Acopio de residuos: esta actividad se encuentra descrita en detalle en la actividad 

“Almacenamiento de residuos y subproductos”. 

 

  
Figura 2-29. Área de almacenamiento de 

llantas 

Fuente: el autor, 2012. 

Figura 2-30. Almacenamiento de 
almacenamiento de cauchos 

Fuente: el autor, 2012. 

 

 Extracción de aluminio.  

Una vez han sido retirados las llantas y los cauchos del vehículo, se procede al desarrollo 
de la actividad de extracción del aluminio. La actividad de extracción de aluminio se 
adelanta en el punto de extracción de subproductos no ferrosos, tiene una duración 
promedio de 1 hora, y para su desarrollo se llevan a cabo las siguientes tareas: 
 

 Separación de rines: los rines resultantes del desarrollo de la actividad anterior, 

son clasificados en el sitio de extracción según su diámetro y calibre, y 

posteriormente, aquellos que son de aluminio, son evacuados del mismo con 
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destino al sitio de almacenamiento de aluminio; aquellos rines que no son de 

aluminio, son acopiados en el montículo de chatarra a un costado de la 

retroexcavadora. Los rines son evacuados por un operario por medio del uso de 

carros de tracción humana (zorras). 

 Alistamiento de vehículo para extracción de aluminio: se retira el vehículo de la 

plataforma de extracción de subproductos, por medio de la retroexcavadora 

(pulpo). El vehículo se ubica en un área destinada a la extracción de 

subproductos, la cual permite realizar las actividades de extracción de 

subproductos sin tener que trasladar el vehículo a diferentes lugares de la planta. 

 Alistamiento de herramienta y elementos de protección personal: el personal que 

procederá a la extracción del aluminio presente en el vehículo prepara las 

herramientas manuales por medio de las cuales se adelantará dicha extracción. 

Las herramientas utilizadas son: destornilladores, hombre-solo y llaves de tuercas. 

En cuanto a los elementos de protección personal, aquellos utilizados en la 

actividad de extracción de aluminio son: overol en jean, guantes de carnaza, gafas 

de seguridad y botas antideslizantes y con punta de acero. 

 Constatación del estado del vehículo: con el fin de evitar accidentes de trabajo por 

el contacto con superficies calientes, se verifica que el motor del vehículo no haya 

sido encendido como mínimo una (1) hora antes de proceder a la extracción del 

aluminio. 

 Retirado de radiador: por medio del uso de la herramienta manual alistada, se 

procede al retirado del radiador del vehículo, por medio de la extracción manual 

adelantada por dos operadores. El radiador extraído se ubica en el área de 

desintegración, para su posterior compactación.  

 Compactación del radiador: por medio de la retroexcavadora (pulpo), se compacta 

el radiador, por medio del uso de fuerza mecánica de la retroexcavadora, con el 

objeto de reducir el volumen del mismo y con esto facilitar su transporte y 

almacenamiento. 

 Identificación de otras piezas de aluminio: se procede a identificar si el vehículo 

presenta otras piezas de aluminio que puedan ser susceptibles de retirado y 

posterior aprovechamiento, esta identificación se realiza por medio de una 

inspección visual. Si el vehículo presenta piezas de aluminio (por ejemplo, marcos 

de ventana) que puedan ser aprovechables, se procede a su retirado manual. 

 Retirado de otras piezas de aluminio: por medio del uso de la herramienta manual 

alistada, se procede al retirado de las piezas de aluminio faltantes, por medio de la 

extracción manual adelantada por dos operadores.  

 Evacuación de subproductos a centro de acopio:  el radiador se ubica sobre un 

carro de tracción humana (zorras), la cual es asegurada a un vehículo con el fin de 

trasladarlo al sitio de  almacenamiento, el cual se encuentra techado con el fin de 

evitar el contacto del material con el agua lluvia. 

 Acopio de aluminio: esta actividad se encuentra descrita en detalle en la actividad 

“Almacenamiento de residuos y subproductos”. 
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Figura 2-31. Diferentes fuentes de aluminio procedentes de los vehículos 

  
 

  

Fuente: el autor, 2012 

 

 Extracción de baterías.  

 

Una vez es adelantada la extracción de aluminio, se procede con la extracción de la 

batería del vehículo. La actividad de extracción de baterías se adelanta en el punto de 

extracción de subproductos no ferrosos, y para su desarrollo se llevan a cabo las 

siguientes tareas: 

 

 Alistamiento de herramienta y elementos de protección personal: el personal que 

procederá a la extracción de la batería presente en el vehículo prepara las 

herramientas manuales por medio de las cuales se adelantará dicha extracción. 

Las herramientas utilizadas son: destornilladores y llaves de tuercas. En cuanto a 

los elementos de protección personal, aquellos utilizados en la actividad de 

extracción de baterías son: overol en jean, guantes de neopreno (resistentes a 

hidrocarburos), gafas e seguridad y botas antideslizantes y con punta de acero. 

 Ubicación de la batería y verificación de su estado para extracción: por medio de 

una inspección visual, el operador que retirará la batería identifica el punto de 

ubicación de la misma dentro del vehículo, y por medio de una verificación visual 

identifica que la misma no presente riesgo de ocurrencia de cortos eléctricos, 

verificando entre otras cosas, el estado de los pernos de la misma y el cableado 

del vehículo que entra en contacto con la batería. 
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 Retirado de la batería: por medio del uso de la herramienta alistada, se procede a 

la extracción de este elemento por parte de un operario con conocimiento empírico 

al respecto (antiguos mecánicos). Una vez retirada la batería, esta es llevada por 

el mismo operario al sitio de almacenamiento temporal. 

 Evacuación de la batería a centro de acopio: con el fin de evitar riesgos de 

contacto de la batería con el suelo de la planta, y el consecuente peligro de 

contaminación derivado de esto, la batería es transportada manualmente por el 

operario que realizó su retirado, evitando un movimiento brusco de la misma y por 

ende reduciendo la probabilidad de filtración del ácido. 

 Acopio de baterías: esta actividad se encuentra descrita en detalle en la actividad 

“Almacenamiento de residuos y subproductos”. 

 

 

  
Figura 2-32. Bodega de almacenamiento de 

baterías 

Fuente: el autor, 2012 

Figura 2-33. Baterías almacenadas 
Fuente: el autor, 2012 

 

 Extracción de pipetas de gas vehicular.   

 

Una vez es adelantada la actividad de extracción de baterías, se procede con la 

extracción de las pipetas de gas del vehículo. La actividad de extracción de pipetas de 

gas se adelanta en el punto de extracción de subproductos no ferrosos, y para su 

desarrollo se llevan a cabo las siguientes tareas: 

 

 Identificación de la presencia de pipetas de gas: como se mencionó anteriormente, 

en el proceso de aceptación e ingreso del vehículo, se identifica si el mismo tiene 

instalado un dispositivo de funcionamiento a gas vehicular, y si el vehículo lo tiene, 

este es identificado con una “X” sobre el capó. En primera instancia, para la 

actividad de extracción de pipetas de gas se inicia con la identificación de aquellos 

vehículos marcados con la “X” en el capó. 

 Alistamiento de herramienta y elementos de protección personal: el personal que 

procederá a la extracción del aluminio presente en el vehículo prepara las 

herramientas manuales por medio de las cuales se adelantará dicha extracción. 

Las herramientas utilizadas son: destornilladores, alicates y llaves de tuercas. En 
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cuanto a los elementos de protección personal, aquellos utilizados en la actividad 

de extracción de pipetas de gas son: overol en jean, guantes de carnaza, gafas de 

seguridad y botas antideslizantes y con punta de acero. 

 Verificación de la válvula de seguridad: con el fin de evitar posibles fugas del gas 

contenido en el cilindro, se procede a verificar que la válvula de seguridad se 

encuentre cerrada. 

 Desinstalación de la pipeta: por medio del uso de las herramientas alistadas, se 

procede a una desconexión de la pipeta (cilindro) y el retirado de las abrazaderas 

que sujetan al vehículo el cilindro.  

 Retirado de pipeta: por medio de dos operarios, la pipeta del vehículo es retirada 

de manera manual, tomando cada uno de los operarios uno de los extremos del 

cilindro evitando así que el mismo caiga y por el impacto genere riesgos de 

explosión. Una vez retirado el cilindro, el mismo es depositado en el piso, con el fin 

de adelantar la actividad de vaciado de gas de los cilindros. 

 Vaciado de gas de los cilindros: en el lugar donde es depositado el cilindro, se 

procede con la apertura de la válvula de seguridad del mismo, con el fin de permitir 

la salida de la totalidad del gas contenido. Lo anterior se realiza con el fin de evitar 

los riesgos de la ocurrencia de explosiones en el sitio de almacenamiento de estas 

pipetas. 

 Evacuación de las pipetas de gas a centro de acopio: por medio del uso de carros 

de tracción humana (zorras), se trasladan las pipetas de gas al sitio de 

almacenamiento, el cual se encuentra techado con el fin de evitar el contacto del 

residuo con el agua lluvia. 

 Acopio de pipetas de gas: esta actividad se encuentra descrita en detalle en la 

actividad “Almacenamiento de residuos y subproductos”. 

 

 
Figura 2-34. Almacén de pipetas de gas. 

Fuente: el autor, 2012 
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 Extracción de espuma y cordobán.  

 

Una vez es adelantada la actividad de extracción de pipetas de gas, o de extracción de 

baterías (dependiendo de si el vehículo tenía instalado o no un sistema de funcionamiento 

a gas natural vehicular), se procede con la extracción de la espuma y el cordobán del 

vehículo. La actividad de extracción de espuma y cordobán se adelanta en el punto de 

extracción de subproductos no ferrosos, y para su desarrollo se llevan a cabo las 

siguientes tareas: 

 

 Alistamiento de herramienta y elementos de protección personal: el personal que 

procederá a la extracción de la espuma y el cordobán presentes en el vehículo 

prepara las herramientas manuales por medio de las cuales se adelantará dicha 

extracción. Las herramientas utilizadas son: destornilladores, elementos corto-

punzantes, pinzas y alicate. En cuanto a los elementos de protección personal, 

aquellos utilizados en la actividad de extracción de espuma y cordobán son: overol 

en jean, guantes de carnaza, gafas de seguridad y botas antideslizantes y con 

punta de acero. 

 Extracción de espuma y cordobán: en esta actividad participan dos operarios, los 

cuales por medio del uso de las herramientas preparadas proceden al retirado 

manual de la espuma y el cordobán presente en los asientos de los vehículos y en 

el interior de las puertas. 

 Evacuación de la espuma y el cordobán a centro de acopio: por medio del uso de 

carros de tracción humana (zorras), se traslada el material retirado al sitio de 

almacenamiento, el cual se encuentra techado con el fin de evitar el contacto del 

residuo con el agua lluvia. 

 Acopio de espuma y cordobán: esta actividad se encuentra descrita en detalle en 

la actividad “Almacenamiento de residuos y subproductos”. 

 

  
Figura 2-35. Almacén de espumas 

Fuente: el autor, 2012 
Figura 2-36. Espumas 
Fuente: el autor, 2012 

 

 Extracción de ventanas.  

Una vez es adelantada la actividad de extracción de espumas y cordobán, se procede con 

la extracción de las ventanas del vehículo. La actividad de extracción de ventanas se 
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adelanta en el punto de extracción de subproductos no ferrosos, y para su desarrollo se 

llevan a cabo las siguientes tareas: 

 

 Alistamiento de herramienta y elementos de protección personal: el personal que 

procederá a la extracción de las ventanas presentes en el vehículo prepara las 

herramientas manuales por medio de las cuales se adelantará dicha extracción. 

Las herramientas utilizadas son: destornilladores, martillo, pinzas y alicate. En 

cuanto a los elementos de protección personal, aquellos utilizados en la actividad 

de extracción de ventanas son: overol en jean, guantes de carnaza, gafas de 

seguridad y botas antideslizantes y con punta de acero. 

 Extracción de ventanas: los operarios,  por medio del uso de las herramientas 

preparadas proceden al retirado manual de las ventanas presentes en los 

vehículos a desintegrar. 

 Evacuación de las ventanas retiradas a centro de acopio: por medio del uso de 

carros de tracción humana (zorras), se traslada el material retirado al sitio de 

almacenamiento, el cual se encuentra techado con el fin de evitar el contacto del 

residuo con el agua lluvia. 

 Acopio de ventanas: esta actividad se encuentra descrita en detalle en la actividad 

“Almacenamiento de residuos y subproductos”. 

 

 Extracción de luces. 

Una vez es adelantada la actividad de extracción de ventanas, se procede con la 

extracción de las luces del vehículo. La actividad de extracción de luces se adelanta en el 

punto de extracción de subproductos no ferrosos, y para su desarrollo se llevan a cabo las 

siguientes tareas: 

 

 Alistamiento de herramienta y elementos de protección personal: el personal que 

procederá a la extracción de las luces presentes en el vehículo prepara las 

herramientas manuales por medio de las cuales se adelantará dicha extracción. 

Las herramientas utilizadas son: destornilladores, pinzas y alicate. En cuanto a los 

elementos de protección personal, aquellos utilizados en la actividad de extracción 

de luces son: overol en jean, guantes de carnaza, gafas de seguridad y botas 

antideslizantes y con punta de acero. 

 Extracción de luces: los operarios,  por medio del uso de las herramientas 

preparadas proceden al retirado manual de las luces presentes en los vehículos a 

desintegrar. 

 Evacuación de las luces retiradas a centro de acopio: por medio del uso de carros 

de tracción humana (zorras), se traslada el material retirado al sitio de 

almacenamiento, el cual se encuentra techado con el fin de evitar el contacto del 

residuo con el agua lluvia. 

 Acopio de luces: esta actividad se encuentra descrita en detalle en la actividad 

“Almacenamiento de residuos y subproductos”. 
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 Transporte y almacenamiento de residuos y subproductos: 

 

Una vez son retirados en el sitio de operación (punto de extracción de subproductos no 

ferrosos) los residuos y subproductos presentes en el vehículo, se procede a su 

evacuación de los mismos hacia el punto de almacenamiento temporal. Para el desarrollo 

de esta actividad se tienen establecidas rutas de evacuación de residuos y subproductos, 

las cuales son conocidas por el personal encargado de esta actividad. Estas rutas 

permanecen despejadas para facilitar el transporte de estos materiales. 

 

Para el desarrollo de esta actividad son adelantadas las siguientes tareas: 

 

 Constatar la presencia de material para transporte: en el sitio de operación, se 

debe identificar cuando la cantidad de residuos o subproductos es tal que justifica 

su recolección y transporte, se da aviso al encargado del transporte de estos 

materiales para que adelante su actividad. 

 Alistamiento de vehículo para transporte: se identifica el medio de transporte 

adecuado para la evacuación del material extraído desde el punto de operación y 

el lugar de acopio de cada tipo de residuo. 

 Recolección y transporte de residuos y subproductos: por medio de la operación 

del transporte de tracción humana (zorra) se realiza la recolección del material y 

su transporte hacia el centro de acopio por medio de las rutas de evacuación 

establecidas para ello. Cuando el peso del residuo o subproducto a transportar no 

permite su transporte por medio de tracción humana, las zorras son amarradas a 

un vehículo automotor para que este realice el transporte hasta el sitio de 

almacenamiento. 

 Registro de ingreso a sitios de almacenamiento: una vez el residuo o subproducto 

es ingresado al centro de acopio, el encargado de almacenamiento registra su 

ingreso en el Registro de Ingreso a centro de almacenamiento. Se registra la 

cantidad ingresada y la fecha de ingreso al centro de acopio. 

 Rotulado de materiales peligrosos: los residuos extraídos que por su composición 

química presentan la característica de ser peligrosos (baterías, aceites y 

combustibles) son rotulados una vez son ingresados al sitio de almacenamiento. 

 Ubicación en centro de acopio: los materiales no peligrosos son ubicados de 

manera que queden ordenados con el fin de permitir el ingreso y operación en el 

centro de acopio. Los residuos peligrosos (combustibles y aceites) son 

almacenados en un sitio que cumple con las normas establecidas en el “Manual 

Técnico de Aceites Lubricantes Usados”. 

 Evacuación de subproductos y residuos: para la evacuación final de subproductos 

y residuos, se contacta a una empresa especializada en su manejo 

(aprovechamiento, tratamiento, y/o disposición final). Para el caso de los residuos 

peligrosos, es contratada una empresa autorizada por la Autoridad Ambiental 

correspondiente, para el adelantamiento de las actividades de manejo de este tipo 

de residuos; una vez entregado al gestor ambiental, se recibe el certificado de 

destrucción del residuo, generado por éste. 



Página - 44 
 

 

 

  
Figura 2-37. Área de almacenamiento 

combustibles y aceites 
Fuente: el autor, 2012 

Figura 2-38. Área de almacenamiento 
combustibles y aceites 

Fuente: el autor, 2012 
 

 Desintegración del vehículo: 

Después de que los subproductos y residuos son extraídos del vehículo se procede a su 
desintegración. Esta actividad se adelanta en el patio de maniobras. Las tareas que 
componen esta actividad son las siguientes: 
 

 Ubicación del vehículo: por medio de la retroexcavadora (pulpo) se posiciona el 

vehículo en el patio de maniobras donde se encuentra establecido el sitio de 

desintegración. 

 Desintegración del vehículo: con la retroexcavadora, por medio de los dispositivos 

de fuerza neumática presente en su brazo, se procede a la ruptura del chasis del 

vehículo, posteriormente, por medio del pulpo se separan las diferentes partes del 

vehículo con el fin de desintegrar el mismo en piezas de tamaños que permitan su 

manipulación (por medio de la retroexcavadora), almacenamiento y posterior 

transporte. 

 Alistamiento de herramienta y elementos de protección personal: el personal que 

procederá a la ruptura del chasis por medio de oxicorte, prepara las herramientas 

necesarias para el adelantamiento de esta actividad. Las herramientas utilizadas 

son: equipos de oxicorte. En cuanto a los elementos de protección personal, 

aquellos utilizados en el desarrollo de esta actividad, son: máscara de soldadura, 

traje de protección térmica, y guantes de carnaza. 

 Oxicorte: cuando las dimensiones y características del chasis del vehículo a 

desintegrar, no permiten su ruptura por medio de la retroexcavadora, un operario 

procede con la actividad de oxicorte, la cual consiste en el uso de oxígeno 

industrial para que por medio de su combustión generar una llama de temperatura 
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tal que permite los cortes en materiales metálicos. Este corte se realiza de manera 

manual por medio de la operación del equipo de oxicorte. 

 Acopio temporal de chatarra: una vez se adelanta la actividad de ruptura del 

chasis y desintegración de las piezas metálicas del vehículo, la chatarra resultante 

es acopiada de manera temporal en el patio de maniobras, acopiando la totalidad 

de la chatarra extraída en un montículo al lado de la retroexcavadora. 

  
Figura 2-39. Proceso de chatarrización 

Fuente: el autor, 2012 
Figura 2-40. Pila de chatarra de proveedores 

Fuente: el autor, 2012 
 

 Almacenamiento de chatarra 

Una vez termina la actividad de desintegración, se procede a la actividad de 
almacenamiento temporal de la chatarra, la cual se realiza en el patio de chatarra ubicado 
al interior de la planta. En esta actividad participan 3 operarios y se compone de las 
siguientes tareas: 
 

 Alistamiento de elementos de protección personal: el personal que procederá al 

almacenamiento de chatarra prepara los elementos de protección personal, 

necesarios para la actividad de almacenamiento de chatarra, los cuales son: 

overol en jean, guantes de carnaza, gafas de seguridad, casco y botas 

antideslizantes y con punta de acero. 

 Evacuación de chatarra del patio de maniobras: una vez el montículo de chatarra 

ubicado al lado de la retroexcavadora presenta dimensiones tales que no permiten 

el adelantamiento de actividades en esta zona, la chatarra es retirada del patio por 

medio de un camión. El camión se ubica a un lado del montículo donde la 

retroexcavadora lo carga con la chatarra del montículo; una vez la capacidad del 

camión es copada, el camión se dirige hacia el sitio de acopio de chatarra. 

 Transporte de chatarra a sitio de acopio: el camión cargado con la chatarra 

resultante del proceso de desintegración, se dirige desde el patio de maniobras 

hacia el sitio de acopio de chatarra, por medio de vías internas prestablecidas para 

este fin. 
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 Almacenamiento temporal de chatarra: la chatarra resultante del proceso de 

desintegración vehicular adelantado en la planta, es almacenada temporalmente 

en un montículo donde se ubica la chatarra extraída en la jornada sobre chatarra 

extraída en jornadas anteriores. Una vez el camión se ubica en el lugar donde la 

chatarra será descargada, otra retroexcavadora lo descarga y posiciona la 

chatarra sobre el montículo de acopio. 

 

 Compactación de la chatarra: 

 
Con el fin de facilitar el transporte de la chatarra desde la planta de Tocancipá a las 
instalaciones de la empresa ubicadas en Sogamoso, el material es compactado por medio 
del uso de una prensa cizalla. Para el desarrollo de esta actividad son adelantadas las 
siguientes tareas, donde participan 3 operarios: 
 

 Alistamiento de elementos de protección personal: el personal que procederá a la 

compactación de la chatarra prepara los elementos de protección personal, 

necesarios para la actividad, los cuales son: overol en jean, guantes de carnaza, 

gafas de seguridad, casco y botas antideslizantes y con punta de acero. 

 Transporte de chatarra desde sitio de acopio (patio de chatarra) hacia sitio de 

compactación: La chatarra que va a ser transportada es retirada del montículo de 

almacenamiento temporal (patio de chatarra) por medio de una retroexcavadora y 

depositada en un camión para su traslado desde este punto, hacia el sitio de 

compactación, donde se encuentra ubicada la Prensa cizalla. El traslado de la 

chatarra se realiza por medio de rutas internas prestablecidas para esto. 

 Alistamiento de elementos de protección personal: el personal que procederá a la 

actividad de corte y compactación de la chatarra, prepara los elementos de 

protección personal, necesarios para desarrollo de esta actividad, los cuales son: 

tapaoídos, mascarillas, gafas de seguridad y guantes de carnaza. 

 Cargue de prensa cizalla: el camión se ubica a un costado de la prensa, con el fin 

de facilitar el retirado de la carga de chatarra y su vaciado dentro de la tolva de la 

prensa. Por medio de una retroexcavadora la carga de chatarra es ubicada al 

interior de la tolva de la prensa. 

 Compactación de la chatarra: en el interior de la máquina, por medio de una cizalla 

(cuchilla metálica), se reduce el tamaño de la chatarra, con el fin de facilitar su 

posterior compactación. Al interior de la tolva de la prensa, los cuatro costados que 

la componen son segmentos móviles, que por medio de energía neumática 

ejercen presión sobre el contenido de chatarra, reduciendo su volumen para 

facilitar su posterior transporte hacia la ciudad de Sogamoso.  

 Descargue de la prensa: una vez compactada la carga de chatarra, la 

retroexcavadora retira la chatarra compactada del interior de la tolva de la prensa y 

la ubica sobre el camión que ha de transportar la carga hacia la ciudad de 

Sogamoso. 
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Figura 2-41. Prensa cizalla  

Fuente: el autor, 2012 
Figura 2-42. Proceso de compactación 

Fuente: el autor, 2012 
 

 Evacuación de chatarra:  

Cuando el camión se encuentra cargado con la chatarra ya compactada, se procede con 
la evacuación de la carga de la planta para su transporte a la siderúrgica ubicada en el 
municipio de Sogamoso. Para esta actividad se cuenta con la participación de 3 operarios 
y se compone de las siguientes tareas: 
 

 Alistamiento de elementos de protección personal: el personal que procederá a la 

compactación de la chatarra prepara los elementos de protección personal, 

necesarios para la actividad, los cuales son: overol en jean, guantes de carnaza, 

gafas de seguridad, casco y botas antideslizantes y con punta de acero. 

 Pesaje de la carga: el camión con la carga a transportar, se ubica sobre la báscula 

electrónica ubicada en la entrada de la planta, y debido a que su peso sin carga es 

conocido por el personal de la empresa, la diferencia entre dicho peso y el peso 

que presenta con carga de chatarra, es la cantidad de chatarra que el camión va a 

transportar. 

 Tapado del material: con el fin de evitar que durante el transporte del material este 

se pierda y pueda causar algún peligro para los demás vehículos en la vía, el 

material es tapado con una lona, la cual garantiza que la totalidad de la carga que 

sale de la planta, llegará a su destino en la ciudad de Sogamoso. 

 Generación y entrega de documentación para transporte: una vez la carga es 

pesada, se procede a la generación de la documentación exigida por las 

Autoridades Nacionales para el transporte de carga por las carreteras del país, con 

el fin de que el transporte se realice sin ningún inconveniente y bajo las exigencias 

establecidas en la normativa nacional. 

 Salida del camión con carga: una vez es generada la documentación, el camión es 

autorizado para abandonar la planta, en la portería de la misma es exigida la 

documentación y se permite su egreso. 
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 Mantenimiento de maquinaria y equipos: 

Considerando el uso de maquinaria necesaria para el adelantamiento de las actividades 
que componen el proceso de desintegración vehicular (retroexcavadoras, prensa cizalla y 
camiones), la actividad de mantenimiento de la misma se constituye en una actividad 
transversal al proceso de desintegración. Esta actividad se compone de las siguientes 
tareas: 
 

 Programación de mantenimientos periódicos: considerando la necesidad de 

mantenimiento programado de la maquinaria utilizada en el proceso de 

desintegración vehicular, se procede, según el modelo y tipo de maquinaria, a 

establecer un cronograma de mantenimiento programado, para el cambio de 

aceites y lubricación de piezas, además del cargue de combustible. 

 Alistamiento de herramienta y elementos de protección personal: el personal que 

procederá a las actividades de mantenimiento de maquinaria y equipos prepara las 

herramientas manuales por medio de las cuales se adelantará dicha actividad. Las 

herramientas utilizadas son: llaves de tuercas, alicates, hombre-solos, 

destornilladores, etc. En cuanto a los elementos de protección personal, aquellos 

utilizados en la actividad de mantenimiento de maquinaria y equipos son: overol en 

jean, guantes de carnaza, gafas de seguridad, casco y botas antideslizantes y con 

punta de acero. 

 Mantenimientos periódicos: se realizan en el área de mantenimiento de 

maquinaria, donde se realiza el cambio de aceite y la lubricación de piezas con 

grasa. El personal utiliza los elementos de protección personal necesarios para el 

desarrollo de estas tareas, y el material retirado de la máquina (aceites usados) 

así como todo aquel material impregnado con este (trapos, guantes, etc.) es 

llevado al centro de almacenamiento temporal de aceites y grasas ubicado en las 

instalaciones de la planta.  

 Identificación de necesidades de mantenimiento no programado: cuando por el 

uso de la máquina, la misma presenta algunas dificultades funcionamiento, el 

operador de la máquina avisa al jefe de mantenimiento, requiriendo la presencia 

de su equipo en el lugar de ubicación de la máquina, para que evalúe el problema 

presentado. 

 Identificación de problemas de funcionamiento y sus causas: el personal de 

mantenimiento se dirige al lugar de ubicación de la máquina para evaluar el daño 

presentado y determinar las necesidades de respuesta 

 Mantenimiento correctivo: Cuando el daño puede ser corregido en el sitio de 

ubicación de la máquina sin poner en riesgo la operación de otros procesos, el 

equipo de mantenimiento procede a realizar el mantenimiento insitu, cuando es 

necesario el adelantamiento de actividades más especializadas, la máquina es 

transportada al sitio de mantenimiento. Estos mantenimientos consisten en su 
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mayoría en el remplazo de piezas mecánicas y electrónicas, y la soldadura de los 

montajes electrónicos de las máquinas. 

 Evacuación de residuos y subproductos: 

 

Una vez el centro de acopio de cada residuo o subproducto llega a su capacidad máxima, 

se procede a la evacuación del residuo o subproducto desde la planta. Esta actividad de 

compone de las siguientes tareas: 

 

 Identificación y contacto con gestor: se identifica del listado de gestores 

autorizados el gestor indicado para el manejo ambientalmente adecuado del 

residuo o subproducto en cuestión. 

 

 Cargue del residuo o subproducto: una vez llega el camión o vehículo transportista 

del residuo o subproducto en cuestión, se dirige hacia el centro de acopio de 

residuos y subproductos. Por medio de carros de tracción  humana (zorras) el 

residuo o subproducto es cargado al vehículo transportista. 

 

 Salida del residuo: una vez cargado el camión, el transportista evacua el residuo o 

subproducto con destino al lugar de manejo (aprovechamiento, tratamiento y/o 

disposición final). 

2.3.1.1 Flujograma del Proceso de Desintegración Vehícular 
 
El flujograma del proceso de desintegración vehicular puede ser consultado en el Anexo 
 2-2 del presente documento. 
 
2.3.2 Proceso de elaboración de mallas electro-soldadas 
 
Como fue mencionado al inicio del presente capítulo, el proceso de elaboración de mallas 
electro-soldadas consiste en la fabricación de mallas de acero estructural, con fines de 
construcción (especialmente la construcción y mantenimiento de obras viales), por medio 
del acondicionamiento del alambrón (acero estructural de diferentes calibres) y el electro-
soldado del mismo con diferentes especificaciones. 
 
Este proceso se encuentra constituido por el adelantamiento de las siguientes actividades: 
 

 Recepción y almacenamiento de material. 

 Grafilado de alambrón. 

 Enderezado y corte de material. 

 Producción de mallas. 

 Almacenamiento de producto terminado. 

 Despacho de mallas. 
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 Mantenimiento de maquinaria y equipos. 

A continuación se realiza una descripción detallada de cada una de las actividades que 
componen el proceso de elaboración de mallas electro-soldadas, así como las tareas que 
las componen: 
 

 Recepción del material: 

La compra de material en chipa se realiza a proveedores externos, la recepción del 
material conforme en los diferentes calibres, se realiza por medio de una verificación de 
las características técnicas del material solicitado; de igual forma, también se recibe 
material proveniente de la planta siderúrgica de SIDENAL ubicada en Sogamoso, al cual 
también se le realiza la verificación de las características técnicas del material solicitado. 
 
La actividad de recepción de material es adelantada por 2 operarios y el jefe de 
producción. Las tareas que componen esta actividad son las siguientes: 
 

 Revisión de documentación técnica del material: se realiza una revisión de la 

documentación traída por el proveedor, relacionada con las características 

técnicas del material a recibir (calibre, resistencia, cantidad), para verificar si el 

mismo responde a las necesidades de la planta de producción. 

 Pruebas de características del material: una vez es revisada la documentación 

técnica, se procede a tomar una muestra aleatoria del material a recibir (15 

centímetros de alambrón), con el fin de someterlo a pruebas de resistencia y 

elasticidad, según las características del material solicitado. Estas pruebas se 

realizan por medio del uso de equipos mecánicos que permiten determinar si el 

material cumple o no con las especificaciones esperadas. Esta tarea es 

adelantada por un operario y el personal del laboratorio de análisis de materiales. 

 Pesado de material: una vez se realizan las revisiones anteriormente descritas, se 

procede a realizar un pesaje del camión con la carga de material transportada, el 

cual se realiza por medio de una báscula electrónica ubicada en la entrada de la 

planta, la cual determina de manera exacta el peso del camión con el material 

transportado. Posteriormente, cuando el camión haya sido descargado, se 

procede a pesar nuevamente el mismo ya sin la presencia del material, lo que 

permite determinar el paso del material entregado por cada camión. 

 Alistamiento de elementos de protección personal: el personal que procederá al 

almacenamiento del material prepara los elementos de protección personal, 

necesarios para la actividad, los cuales son: overol en jean, guantes de carnaza, 

gafas de seguridad, casco y botas antideslizantes y con punta de acero. 

 Almacenamiento de material: Una vez son adelantadas las tareas de revisión de 

documentación técnica y las pruebas de las características del material, y por 

medio de éstas se determina que el material es conforme a lo solicitado, se 

procede con la tarea de almacenamiento del material. El camión que transporta el 

material es ubicado en el área de almacenamiento de alambrón, y por medio de un 
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puente-grúa es descargado el material transportado y ubicado en el área de 

almacenamiento en sitios determinados, según las características técnicas del 

material; estos sitios determinados, consisten en áreas destinadas para cada tipo 

de material, identificadas con rectángulos de pintura sobre el suelo de la planta 

(cemento) que indica el lugar de almacenamiento de cada tipo de material. La 

actividad de almacenamiento de material es adelantada por el operario del puente-

grúa y un operario que acompaña el desplazamiento del material. 

 

 Grafilado de alambrón (trefiladora): 

El proceso de elaboración de mallas electro-soldadas, inicia con el grafilado del material, 
actividad donde el alambrón pasa por una serie de rodillos hasta obtener la varillas de 
acero que se busca, dotándole además de un corrugado que permite que el producto así 
producido pueda tener buena adherencia al hormigón ya que la aplicación fundamental de 
este producto es el área de la construcción. En la actividad de grafilado, participan 2 
operarios, y se componen por las siguientes tareas: 

 Alistamiento de elementos de protección personal: el personal que procederá al 

grafilado del material prepara los elementos de protección personal, necesarios 

para la actividad, los cuales son: overol en jean, guantes de carnaza, gafas de 

seguridad, casco y botas antideslizantes y con punta de acero. 

 Selección y transporte de material a grafilar: dependiendo de las características 

técnicas del producto a elaborar (calibre, resistencia, elasticidad) se selecciona del 

área de almacenamiento de material (alambrón) el material que responda a dichas 

especificaciones. Una vez seleccionado, el material es transportado al área de 

grafilado por medio de un puente grúa, y es ubicado en devanador (soporte 

metálico giratorio donde se ubican los carretes con material) donde el carrete 

(cilindro donde se encuentra enrollado del material) es ubicado en un rodillo para 

el estiramiento del material. 

 Estiramiento del material: Esta tarea consiste en un estiramiento en frio del acero 

(Alambrón bajo carbono) usando rodillos, que al pasar el alambrón por éstos, 

rompen el espiral del material otorgado por el enrollamiento del material en el 

carrete para su transporte. Una vez ubicado el  carrete en el primer rodillo, el cual 

permite desenrollar el material del carrete, se enhebra el alambrón manualmente 

hacia una polea ubicada a 5 metros de altura, distancia que permite que al paso 

del material por esta polea, el mismo se enderece rompiendo la espiral que 

presenta, sin romper el hilo de alambrón disponible en el carrete. 

 Retirado de calamina del material: después de enderezado, el alambrón es 

direccionado a un “Decalaminador” (caja de poleas), elemento que retira la 

calamina (capa lisa y dura, de óxidos de hierro en la superficie del acero), por 

medio del paso del material por los rodillos del decalaminador. 
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 Lubricación del material: una vez es retirada la calamina del alambrón, este es 

direccionado hacia el lubricador en polvo, el cual por medio de un tornillo sin fin, 

impregna el alambrón en una película de cal (lubricante en polvo), con el fin de 

reducir la fricción entre el alambrón y los rodillos en la caja de grafilado. 

 Grafilación del material: la grafilación, o trefilación del material, consiste en reducir 

el calibre el alambrón a las dimensiones técnicas del producto a elaborar, y dotar 

al material del corrugado que posteriormente dará la adherencia al hormigón, 

necesaria para su uso en construcción de obras civiles. Esta acción se realiza por 

medio del paso del material por un monobloque mediante un esfuerzo de 

compresión por dos juegos de rodillos, cada uno de 3 unidades dispuestos a 120º 

y/o por hileras, lo que produce una disminución de sección y alargamiento del 

material. Posteriormente, pasa por un juego de tornillos, que realizan sobre el 

material, la imprenta del corrugado que se persigue en estos productos. Durante la  

trefilación, el diámetro del alambrón se puede reducir aproximadamente a un 89%, 

con reducción del área en un 20 al 25%,  De igual forma las propiedades 

mecánicas del material cambian incrementándose la fluencia y la resistencia 

máxima del material. 

 Embobinado del material grafilado: una vez el hilo de alambrón pasa por la caja de 

trefilado, es conducido a un embobinador, él se compone por devanador (soporte 

metálico giratorio) que permite enrollar el material en el carrete, para su posterior  

almacenamiento. 

 Almacenamiento de material grafilado: por medio de un puente – grúa, el carrete 

es retirado del devanador, y trasladado al área de almacenamiento de material 

grafilado. 

Es importante resaltar que en la planta se dispone de un montaje de máquinas que realiza 
el grafilado, enderezado y corte del material de manera continua. Sin embargo, esta 
actividad no se describe en el presente capítulo, toda vez que la misma consiste en una 
fusión de la actividad de grafilado (acabada de describir) y enderezamiento y corte del 
material (descrita a continuación). 

 Enderezado y corte de material:  

Con el material grafilado (o trefilado) se procede al enderezamiento y corte del mismo, 
para la posterior fabricación de las mallas electro – soldadas. La actividad de 
enderezamiento y corte de material, se compone de las siguientes tareas: 

 Alistamiento de elementos de protección personal: el personal que procederá al 

enderezado del material prepara los elementos de protección personal, necesarios 

para la actividad, los cuales son: overol en jean, guantes de carnaza, gafas de 

seguridad, casco y botas antideslizantes y con punta de acero. 

 Selección y transporte de material a enderezar y cortar: dependiendo de las 

características técnicas del producto a elaborar (calibre, resistencia, elasticidad) se 
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selecciona del área de almacenamiento de material grafilado el material que 

responda a dichas especificaciones. Una vez seleccionado, el material es 

transportado al área de enderezamiento y corte por medio de un puente grúa, y es 

ubicado en el soporte de la enderezadora, el cual es una estructura metálica que 

permite posicionar el carrete sobre un eje, que permite su rotación, y por ende el 

paso del material desde el carrete a la máquina enderezadora y cortadora. 

 Enderezado del material: El material es halado mediante rodillos de empuje y 

arrastre, haciéndolo pasar por una turbina de enderezado en la que mediante 

dados de hierro gris o tungsteno se calibra las curvas del  enderezado al material, 

eliminando la curvatura proporcionada por su almacenamiento en carretes. 

 Corte del material: Una vez el material sale de la zona de enderezado, es 

direccionado hacia la cizalla de corte que se acciona  mediante un sensor 

localizado sobre la canaleta de salida y evacuación; cuando el sensor es 

accionado por el material, éste envía una señal a la cizalla, la cual por medio de 

una cuchillas, corta el material a la medida especifica. A La cizalla se le instalan y 

calibran cuchillas adecuadas según el diámetro de alambre que se esté cortando. 

El material cortado (varillas) cae por gravedad en una canaleta ubicada a un 

costado de la sección de corte, para su posterior amarre y almacenamiento. 

 Amarre y almacenamiento de varillas: cuando la canaleta llega a su máxima 

capacidad de contención de varillas, el personal encargado de la operación de la 

máquina de enderezado y corte de material grafilado, procede a su amarre por 

medio de alambre dulce, etiqueta el material según sus especificaciones y procede 

a su traslado al área de almacenamiento de material enderezado y cortado, por 

medio de un puente – grúa. 

Es importante resaltar que en la planta se dispone de un montaje de máquinas que realiza 
el grafilado, enderezado y corte del material de manera continua. Sin embargo, esta 
actividad no se describe en el presente capítulo, toda vez que la misma consiste en una 
fusión de la actividad de grafilado (descrita anteriormente) y enderezamiento y corte del 
material (acabada de describir). 

 Elaboración de mallas: 

Para la elaboración de mallas electro – soldadas, se dispone de dos métodos utilizados 
en la planta de SIDENAL en Tocancipá, los cuales se diferencian especialmente, porque 
uno de estos se alimenta de producto grafilado, enderezado y cortado, y el otro se 
alimenta del producto grafilado sin la necesidad que el mismo se encuentre enderezado y 
cortado. 

En primera instancia se describe el método de elaboración de mallas por medio de la 
máquina Schlatter: 

 Alistamiento de elementos de protección personal: el personal que procederá a la 

elaboración de mallas prepara los elementos de protección personal, necesarios 
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para la actividad, los cuales son: overol en jean, guantes de carnaza, gafas de 

seguridad, casco y botas antideslizantes y con punta de acero. 

 Selección y transporte de material a utilizar en elaboración de malla: dependiendo 

de las características técnicas del producto a elaborar (calibre, resistencia, 

elasticidad) se selecciona del área de almacenamiento de material grafilado, 

enderezado y cortado el material que responda a dichas especificaciones. Una vez 

seleccionado, el material es transportado al área de elaboración de mallas 

Schlatter, por medio de un puente grúa, y es ubicado sobre un soporte metálico 

elevado, a la altura de la cintura, para facilitar la manipulación del material por 

parte de los operadores de la máquina. 

 Alimentación de varillas longitudinales: la alimentación de la varillas que harán 

parte de la malla en un sentido vertical (en relación a la dirección de la línea de 

producción), se realiza manualmente, donde el operario introduce las varillas en un 

orificio determinado (boquillas de alimentación) para cada una de estas (orificios 

ubicados a 15 centímetros de distancia entre ellos); una vez son introducidas la 

totalidad de la varillas longitudinales, la máquina traslada las varillas a la zona de 

apriete del alambre, la cual consiste en una serie de presas que son accionadas 

por válvulas neumáticas que permiten garantizar la posición original de las varillas 

longitudinales. Una vez se aprieta le material, por medio de un carro de avance 

desplazable sobre un juego de rieles, que ubica las varillas longitudinales en el 

punto de electro-soldadura. 

 Alimentación de varillas transversales: la alimentación de las varillas transversales 

(aquellas ubicadas en sentido horizontal con respecto a la línea de producción) se 

realiza de manera mecánica. Las varillas son depositadas en una tova ubicada al 

costado del punto de electro – soldadura, y por medio de un tambor rotativo (disco 

de imán con muescas ubicadas a una distancia determinada) que ubica cada una 

de las varillas transversales sobre las varillas longitudinales a una distancia 

prestablecida (15 centímetros).  

 Electro – soldado: consiste en una serie de electrodos y prensas de soldadura que 

se encuentran dispuestos de una manera tal que se ubican directamente sobre y 

bajo la posición de las varillas longitudinales. Esta serie de electrodos y prensas 

de soldadura, se traslada sobre las varillas longitudinales y cada 15 centímetros 

(es decir, sobre la intersección de la varillas longitudinales con las varillas 

transversales) se detiene y aplica una descarga eléctrica que funde el material y 

permite realizar un punto de unión en cada intersección de la malla. Una vez el 

carro que traslada la serie de electrodos y prensas de soldadura ha recorrido la 

totalidad de la longitud de las varillas longitudinales, este se detiene y vuelve a su 

posición inicial. En este momento, por medio de la acción de rodillos ubicados en 

el lugar de evacuación del punto de soldadura, la malla es evacuada del punto de 

soldadura, y traslada a la plataforma de recepción (soporte metálico) para su 

revisión por parte del personal.  
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 Retirado de producto terminado y almacenamiento: una vez son adelantadas las 

acciones de revisión sobre la calidad del producto elaborado, y sobre la estructura 

se encuentra una cantidad de mallas suficientes para su transporte al sitio de 

almacenamiento de producto terminado, el operario procede a su amarre por 

medio de alambre dulce, y el paquete es retirado de la plataforma de recepción  

por medio de un puente – grúa, para ser trasladado al sitio de almacenamiento de 

producto terminado. 

En relación al método de elaboración de mallas por medio de la máquina Promelco, las 
tareas que componen este método son las siguientes: 

 Alistamiento de elementos de protección personal: el personal que procederá a la 

elaboración de mallas prepara los elementos de protección personal, necesarios 

para la actividad, los cuales son: overol en jean, guantes de carnaza, gafas de 

seguridad, casco y botas antideslizantes y con punta de acero. 

 Selección y transporte de material a utilizar en elaboración de malla: dependiendo 

de las características técnicas del producto a elaborar (calibre, resistencia, 

elasticidad) se selecciona del área de almacenamiento de material grafilado, el 

material que responda a dichas especificaciones. Una vez seleccionado, el 

material es transportado al área de elaboración de mallas Promelco, por medio de 

un puente grúa, y es ubicado sobre un devanador. La máquina es alimentada por 

24 carretes de alambre grafilado, cada uno ubicado sobre un devanador 

independiente. 

 Alimentación de alambre grafilado: la alimentación del alambre grafilado se realiza 

manualmente, donde el operario introduce las varillas en un orificio determinado 

(boquillas de alimentación) para cada una de estas (orificios ubicados a 15 

centímetros de distancia entre ellos); para que por medio de rodillos de arrastre 

(rodillos con superficie adherente que permite halar el alambre hacia el interior de 

la máquina) el alambre ingrese a la máquina. 

 Enderezado del material: por medio de la acción de los rodillos de arrastre, el 

alambre grafilado pasa por la caseteras de enderezamiento (conjunto de rodillos 

que ejercen presión sobre el material) de donde el material sale enderezado y listo 

para su soldadura. 

 Ubicación de varillas longitudinales y trasversales: por medio de la acción de tubos 

guía, el material es ubicado en sentido longitudinal y trasversal  (algunos carretes 

alimentan de material la malla en sentido longitudinal y otros en sentido 

transversal); el movimiento del material dentro de la máquina es causado por el 

uso de rodillos de precisión accionados por servo-motores, lo que permite 

garantizar un flujo adecuado de material y una distribución correcta de material en 

un sentido y en otro.  



Página - 56 
 

 Electro – soldado: consiste en una serie de electrodos y prensas de soldadura que 

se encuentran dispuestos de una manera tal que se ubican directamente sobre y 

bajo la posición de las varillas longitudinales. Esta serie de electrodos y prensas 

de soldadura, se traslada sobre las varillas longitudinales y cada 15 centímetros 

(es decir, sobre la intersección de la varillas longitudinales con las varillas 

transversales) se detiene y aplica una descarga eléctrica que funde el material y 

permite realizar un punto de unión en cada intersección de la malla. Una vez el 

carro que traslada la serie de electrodos y prensas de soldadura ha recorrido la 

totalidad de la longitud de las varillas longitudinales, este se detiene y vuelve a su 

posición inicial.  

 Corte: Una vez soldada la malla, esta es desplazada hacia la cizalla longitudinal, 

por medio de la acción de rodillos de arrastre, una vez ubicada la malla soldada 

sobre la mesa de corte, la cizalla corta automáticamente la malla a la medida 

programada. 

 Acopio temporal de mallas terminadas: después del corte de la malla, esta es 

expulsada a un volteador automático (sistema de pinzas y engranes que voltea la 

malla, para la observación por parte del personal sobre la calidad del producto 

terminado), que se encarga de apilar las mallas en las cantidades programadas 

previamente. Una vez se obtenga el número de mallas apiladas para las que la 

máquina fue programada, la misma detiene su funcionamiento, con el fin de 

permitir la evacuación del paquete de mallas apiladas. 

 Retirado de producto terminado y almacenamiento: una vez son adelantadas las 

acciones de revisión sobre la calidad del producto elaborado, el operario procede a 

su amarre por medio de alambre dulce, y el paquete es retirado de la plataforma 

de recepción  por medio de un puente – grúa, para ser trasladado al sitio de 

almacenamiento de producto terminado. 

 Almacenamiento de producto terminado: 

El las mallas elaboradas son almacenadas en el área de almacenamiento de producto 
terminado, ubicada en la zona de producción de la planta. En esta actividad participan 2 
operarios y son adelantadas las siguientes tareas: 

 Alistamiento de elementos de protección personal: el personal que procederá al 

almacenamiento de producto terminado prepara los elementos de protección 

personal, necesarios para la actividad, los cuales son: overol en jean, guantes de 

carnaza, gafas de seguridad, casco y botas antideslizantes y con punta de acero. 

 Traslado de producto terminado a área de almacenamiento: por medio de un 

puente – grúa, el paquete de mallas es transportado al sitio de almacenamiento de 

producto terminado, donde se ubica en un lugar predeterminado según sus 

especificaciones técnicas o el pedido realizado. 
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 Marcado de material: una vez ubicado en el sitio adecuado, el paquete de mallas 

es marcado por medio de una etiqueta, con el fin de identificar a través de ésta sus 

características técnicas y el cliente a quien pertenece. 

 Despacho de mallas:  

Una vez, la producción de un pedido ha terminado, y el producto está listo para entregar, 
se procede con la actividad de despacho de mallas, en la cual se desarrollan las 
siguientes actividades: 
 

 Alistamiento de elementos de protección personal: el personal que procederá al 

despacho de mallas prepara los elementos de protección personal, necesarios 

para la actividad, los cuales son: overol en jean, guantes de carnaza, gafas de 

seguridad, casco y botas antideslizantes y con punta de acero. 

 Ingreso de camión a sitio de almacenamiento de producto terminado: el camión 

que transportará la carga de producto a entregar, ingresa al área de 

almacenamiento de producto terminado, donde se ubica en la zona de carga. Si el 

pedido exige el uso de más de un camión para su transporte, esta actividad se 

realiza para cada uno de los camiones que transportarán el producto terminado. 

 Cargue del camión: por medio de un puente – grúa, los paquetes de mallas 

pertenecientes al pedido que será despachado, son ubicados sobre la zona de 

carga del camión que transportará el producto, hasta completar el pedido o colmar 

la carga máxima del camión. Si el pedido exige el uso de más de un camión para 

su transporte, esta actividad se realiza para cada uno de los camiones que 

transportarán el producto terminado. 

 Generación y entrega de documentación: una vez el camión es cargado con el 

producto terminado, se procede a la generación de la documentación exigida por 

las Autoridades Nacionales para el transporte de carga por las carreteras del país, 

con el fin de que el transporte se realice sin ningún inconveniente y bajo las 

exigencias establecidas en la normativa nacional; adicionalmente, es generada y 

entregada la documentación exigida por el cliente para la recepción del producto. 

 Salida del camión con producto: una vez es generada la documentación, el camión 

es autorizado para abandonar la planta, en la portería de la misma es exigida la 

documentación y se permite su egreso. 

 Mantenimiento de maquinaria y equipos: 

Considerando el uso de maquinaria necesaria para el adelantamiento de las actividades 
que componen el proceso de elaboración de mallas electro-soldadas (puentes grúa, 
trefiladora, enderezadora, cortadora, máquinas de mallas Promelco y Schlatter;  y 
camiones), la actividad de mantenimiento de la misma se constituye en una actividad 
transversal al proceso de desintegración. Esta actividad se compone de las siguientes 
tareas: 
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 Programación de mantenimientos periódicos: considerando la necesidad de 

mantenimiento programado de la maquinaria utilizada en el proceso de 

elaboración de mallas electro-soldadas, se procede, según el modelo y tipo de 

maquinaria, a establecer un cronograma de mantenimiento programado, para el 

cambio de aceites y lubricación de piezas. 

 Alistamiento de herramienta y elementos de protección personal: el personal que 

procederá a las actividades de mantenimiento de maquinaria y equipos prepara las 

herramientas manuales por medio de las cuales se adelantará dicha actividad. Las 

herramientas utilizadas son: llaves de tuercas, alicates, hombre-solos, 

destornilladores, etc. En cuanto a los elementos de protección personal, aquellos 

utilizados en la actividad de mantenimiento de maquinaria y equipos son: overol en 

jean, guantes de carnaza, gafas de seguridad, casco y botas antideslizantes y con 

punta de acero. 

 Mantenimientos periódicos: se realizan en el área de producción de mallas electro-

soldadas, debido a la imposibilidad de trasladar la maquinaria por su volumen, 

donde se realiza el cambio de aceite y la lubricación de piezas con grasa y cal 

(para el caso de la trefiladora). El personal utiliza los elementos de protección 

personal necesarios para el desarrollo de estas tareas, y el material retirado de la 

máquina (aceites usados) así como todo aquel material impregnado con este 

(trapos, guantes, etc.) es llevado al centro de almacenamiento temporal de aceites 

y grasas ubicado en las instalaciones de la planta.  

 Identificación de necesidades de mantenimiento no programado: cuando por el 

uso de la máquina, la misma presenta algunas dificultades funcionamiento, el 

operador de la máquina avisa al jefe de mantenimiento, requiriendo la presencia 

de su equipo en el lugar de ubicación de la máquina, para que evalúe el problema 

presentado. 

 Identificación de problemas de funcionamiento y sus causas: el personal de 

mantenimiento se dirige al lugar de ubicación de la máquina para evaluar el daño 

presentado y determinar las necesidades de respuesta 

 Mantenimiento correctivo: Cuando el daño puede ser corregido en el sitio de 

ubicación de la máquina sin poner en riesgo la operación de otros procesos, el 

equipo de mantenimiento procede a realizar el mantenimiento insitu, cuando es 

necesario el adelantamiento de actividades más especializadas, la máquina es 

transportada al sitio de mantenimiento. Estos mantenimientos consisten en su 

mayoría en el remplazo de piezas mecánicas y electrónicas, y la soldadura de los 

montajes electrónicos de las máquinas. 

2.3.2.1 Flujograma del Proceso de Elaboración de Mallas Electro-Soldadas 
 
El flujograma del proceso de elaboración de mallas electro–soldadas puede ser 
consultado en el Anexo 2-1 del presente documento. 
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2.3.3 Actividades administrativas y de apoyo 

 
Como en toda empresa, para el adelantamiento de las actividades directamente 
relacionadas con los procesos productivos desarrollados por la planta, es necesaria la 
presencia de actividades administrativas y de apoyo que permitan a la producción, contar 
con los elementos e insumos necesarios para su correcto desarrollo.  
 
Estas actividades administrativas y de apoyo adelantadas dentro de la organización 
Siderúrgica Nacional  - SIDENAL se encuentran listadas a continuación: 
 

 Gestión gerencial. 

 Gestión de la calidad. 

 Control de calidad. 

 Compras y suministros. 

 Mantenimiento de instalaciones. 

 Proyectos. 

 Recurso humano. 

 Gestión ambiental. 

Las tareas que componen cada una de las actividades administrativas y de apoyo listadas 
anteriormente, corresponden a actividades de oficina, por lo que no se considera 
necesario listarlas y describirlas en el presente documento, y en adelante serán 
entendidas como una sola actividad, para el desarrollo del Plan de Manejo ambiental 
adelantado. 
 
2.3.4 Almacenamiento de residuos o desechos peligrosos 

 

El almacenamiento de residuos peligrosos (residuos de aceites usados, grasas y 

combustibles), se adelanta en un área que se encuentra identificada, tiene suficientes 

entradas de aireación, los residuos están ubicados en lugares separados teniendo en 

cuenta el manejo de residuos compatibles, está impermeabilizado y tiene un muro de 

contención de derrames; adicionalmente, para el manejo de cualquier derrame se dispone 

de una caneca con material oleolífico  o absorbente (aserrín).  

 

Para las baterías residuales, se tiene igualmente un centro de acopio propio, el cual 

cuenta con unas estructuras de madera (estibas) las cuales tienen bajo ellas ubicadas 

bandejas de metal para la contención de fugas del ácido contenido en la batería. 

Igualmente se dispone de una caneca con material absorbente (aserrín), para la atención 

de un posible derrame. 

 

Las características técnicas de los sitios de almacenamiento de aceites y combustibles y 

baterías usadas son las siguientes: 
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La bodega de acopio fue diseñada para la ubicación de los residuos según el diagrama de 

incompatibilidad de sustancias peligrosas establecido en el “Manual Técnico de Aceites 

Lubricantes Usados”, se encuentra encerrado por muros contrafuegos, tiene disponibles 

rampas para la movilización de las canecas en su interior, y se encuentra ubicado a 

distancia prudente de lugares donde son adelantadas otras actividades dentro de la 

planta. 

 

Las salidas de emergencia del centro de acopio se encuentran debidamente señalizadas, 

el piso se encuentra impermeabilizado para evitar la infiltración de sustancias, es liso pero 

no resbaloso, con un borde de contención de derrames. La ventilación es natural, y el 

techo evita el ingreso de aguas lluvias pero permite la salida de calor. Adicionalmente, se 

cuenta con la presencia de extintores de CO2, de 20 libras de polvo químico. 

2.3.5 Identificación y estimación básica de residuos y subproductos 
 
Durante el primer semestre del año 2012 en la Planta de Desintegración Vehicular de 
SIDENAL S.A. fueron desintegrados un total de 2.295 vehículos automotores, la cantidad 
de vehículos desintegrados en cada uno de los meses del primer semestre de 2012 se 
muestran en la Tabla 2-1. 
 

Tabla 2-1. Número de vehículos desintegrados durante el primer semestre de 2012
3
. 

MES No. De vehículos desintegrados  
(unidades) 

Enero 318 

Febrero 438 

Marzo 405 

Abril 327 

Mayo 415 

Junio 392 

 
De la desintegración de los 2.295 vehículos, fueron generadas un total de 9.180 llantas de 

desecho; 209 cilindros de gas natural vehicular – GNV; 2.295 baterías plomo- ácido; 

25.650 kilogramos de espuma; 12.940 kilogramos de aluminio; y 4.125 galones de 

combustibles y aceites. La generación de estos residuos y subproductos durante cada 

uno de los meses del primer semestre de 2012, se muestra en la Tabla 2-2. 

Tabla 2-2. Generación de residuos y subproductos durante el primer semestre de 2012
4
. 

Mes Llantas 
(unidades) 

Cilindros 
(unidades) 

Baterías 
(unidades) 

Espuma 
(kilogramos) 

Aluminio 
(kilogramos) 

Combustibles 
y aceites 
(galones) 

Enero 
1272 22 318 3630 290 550 

Febrero 
1752 62 438 4910 2940 0 

                                                 
3
 SIDENAL. Comunicación personal, 2012. 

4
 SIDENAL. Comunicación personal, 2012. 
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Mes Llantas 
(unidades) 

Cilindros 
(unidades) 

Baterías 
(unidades) 

Espuma 
(kilogramos) 

Aluminio 
(kilogramos) 

Combustibles 
y aceites 
(galones) 

Marzo 
1620 32 405 4770 3540 1265 

Abril 
1308 11 327 3700 0 0 

Mayo 
1660 36 415 3620 6170 990 

Junio 
1568 46 392 5020 2370 1320 

 

2.3.6 Mano de obra requerida 
 

Para el adelantamiento de las actividades desarrolladas en la Planta de Desintegración 

Vehicular de SIDENAL S.A. es requerida la mano de obra de un total de 151 trabajadores. 

En la Tabla 2-3 se muestra la cantidad de personal según el cargo desempañado en la 

Planta.  

Tabla 2-3. Personal de la Planta de Desintegración Vehicular
5
. 

PERSONAL DE LA PLANTA 

Cargo No. de personas 

Obrero 6 

Profesional 8 

Auxiliar 65 

Administrativos 18 

Operarios 54 

Total 151 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5
 SIDENAL. Comunicación personal, 2012 
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3 CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DEL ÁREA DE INFLUENCIA 

 

 

3.1 ÁREAS DE INFLUENCIA 

 

La delimitación y definición de las áreas de influencia del proyecto se realizó con base en 

la identificación de los impactos que pueden generarse durante las diferentes actividades 

del proyecto. Teniendo en cuenta que el proyecto se encuentra dentro de una zona 

industrial, las áreas de influencia directa e indirecta se encuentran estrechamente 

relacionadas y se definen a continuación. 

 

 

3.1.1 Área de Influencia Directa (AID)  
 

El área de influencia directa del proyecto, es aquella donde se manifiestan los impactos 

directos, generados por las actividades de operación; está relacionada con la Planta de 

desintegración vehicular SIDENAL.   

 

 

3.1.2 Área de Influencia Indirecta (AII) 
 

Área donde los impactos trascienden el espacio físico del proyecto y su infraestructura 

asociada, es decir, la zona externa al área de influencia directa. El área de influencia 

indirecta para este proyecto se encuentra delimitada por un límite natural como lo es la 

cadena montañosa por el costado sur de la empresa; por el costado oriental el límite es a 

partir del borde de la calzada de la carretera nacional ruta 55; la vía que conduce a 

Zipaquirá pasando por el autódromo de Tocancipá es el límite por el costado norte, y 

finalmente por el costado occidental el límite es la vía de acceso al parque industrial por el 

costado occidental, dado que son límites que separan el espacio de actividades del 

proyecto.  

 

Para el componente socio económico, se definió un área diferente, en este caso el 

municipio de Tocancipá por ser esta la jurisdicción donde se ubica la planta de SIDENAL, 

además de ser el municipio que suministra la mano de obra de los procesos productivos 

que adelanta la empresa y recibe los beneficios económicos (impuestos). 
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3.2 MEDIO ABIÓTICO 

 

3.2.1 Geología 

 

Para la caracterización geológica del área de estudio (AII y AID) se utilizaron las planchas 

228-I-A y 209-II-C del mapa de geología para ingeniería de la sabana de Bogotá, escala 

1:25.000 (Ingeominas, 2004)6. Estas planchas se homologaron con la plancha 209-

Zipaquira, escala 1:100.000 (Ingeominas, 2003)7, y el mapa geológico del cuadrángulo K-

11, Zipaquirá, escala 1:100.000 (INGEOMINAS, 1997)8.  

 

3.2.1.1 Estratigrafía 

 

El Área de Influencia Directa e Indirecta se encuentra localizada dentro de la formación 

Sabana, siendo depósitos de tipo Fluviolacustre (Stfl2), relacionados con el relleno de la 

Sabana de Bogotá mediante la acumulación de sedimentos por ríos y lagunas. Se 

encuentran formando terrazas altas y bajas constituidas por arcillas, arenas y gravas (Ver 

mapa anexos) 

 

Se denomina formación Sabana a los depósitos lacustrinos que afloran en toda la zona 

plana que hacen parte del área de influencia del proyecto y de la sabana de Bogotá. Para 

Helmes & Van der Hammen (1995), esta formación está constituida principalmente por 

arcillas y hacia las márgenes de la cuenca se observan arcillas orgánicas, arenosas y 

turba-lignita9. 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 aterrazado y 

con morfología ondulada suavemente inclinada y limitada hacia los cauces por los 

escarpes de estos10. 

 

La Formación Sabana se presenta suprayaciendo 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)11. 

 

 Litología 

 

Se presentan depósitos cuyos componentes principales son gravas y arenas, formando 

terrazas bajas claramente diferenciables, las cuales fueron separadas en la sabana de 

Bogotá en dos unidades por Van der Hammen et al. (1973), localizándose el área de 

estudio en la más joven (formación Sabana), seguida por la formación Subachoque12.  

 

                                                 
6
 INGEOMINAS. Mapa Geológico para ingeniería, sabana de Bogotá. Escala 1:25.000. 2004. 

7
 INGEOMINAS. Geología de la plancha 209 Zipaquirá. Escala 1:100.000. 2003. Versión Digital 2009. 

8
 INGEOMINAS. Mapa geológico del cuadrángulo K-11, Zipaquirá. Escala 1:100.000. 1997. 

9
 INGEOMINAS. Geología de la sabana. Bogotá, 2005. p. 72. 

10
 Ibid., p. 72. 

11
 Ibid., p.72 

12
 INGEOMINAS. Mapa Geológico del departamento de Cundinamarca. Memoria explicativa. 2002. 
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Se encuentran también arcillas, limos, arenas, gravas, turbas y capas de ceniza 

volcánica13. Para Helmes & Van der Hammen (1995), este depósito tiene por lo menos 

320m, 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.  Ver Anexo 

Cartográfico: Mapa Geológico.  

 

3.2.1.2 Geología Estructural 

 

 Pliegues 

 

Las áreas de influencia se encuentran inmersas en el área correspondiente al Sinclinal de 

Teusacá - Suesca, mientras sus flancos occidentales y orientales colindan con el anticlinal 

de Tibitó Sur, estando este último mucho más cerca (relieve occidental colindante al 

polígono). Hacía el norte del área de influencia indirecta y fuera de esta se encuentran los 

anticlinales de Tibitó-Norte y Nemocón-Sur. 

 

 Sinclinal de Teusacá - Suesca  

 

Nombre utilizado en la cartografía del cuadrángulo K11, para el sinclinal que se extiende 

por el valle del río Teusacá al sur de La Calera (rumbo N100E), sigue por el valle del río 

Bogotá, entre las localidades de Tocancipá y Suesca (N400E) y al norte por la vereda 

Tibitó. 

 

Es un sinclinal asimétrico con sus flancos por sectores invertidos, el núcleo está en rocas 

de las Formaciones Bogotá y Cacho y en sus flancos aflora la Formación Guaduas; esta 

estructura en general es muy angosta (menos de 3 km), está limitada en sus flancos por 

las fallas de Nemocón y Suesca, las cuales controlan su amplitud a tal punto que casi 

desaparece al norte de la localidad de Suesca, sin embargo entre las localidades de 

Suesca y Sopó la estructura esta rellenada por depósitos cuaternarios y aquí su amplitud 

puede llegar a los 6 km, mientras al sur de Sopó está limitado en su flanco oriental por las 

fallas de Teusacá y el flanco occidental, por una falla inversa de vergencia al Oriente14. 

 

 Anticlinal Tibitó – Sur 

 

Como su nombre lo indica, este pliegue se encuentra en la vereda Tibitó formando cerros 

aislados que se continúan con los cerros que forman el anticlinal de Tibitó-Norte y 

Nemocón Sur (estructuras anticlinales segmentadas). Esta segmentación pude deberse a 

diapirismos de sal y que se manifiestan cerca en las localidades de Zipaquirá y 

Nemocón.15 

 Fallas 

 

                                                 
13

 INGEOMINAS. Mapa Geológico para ingeniería, sabana de Bogotá. Escala 1:25.000. 2004. 
14

 INGEOMINAS. Geología de la sabana. Bogotá, 2005. p. 80. 
15

 Ibid., p. 83. 
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Dentro de las áreas de influencia del proyecto no se reconocen fallas aunque sí se 

presentan fuera de esta: al norte del cerro occidental colindante al polígono, formado por 

el anticlinal de Tibitó-Sur y el cerro del anticlinal de Tibitó-Norte. En el hundimiento entre 

los dos cerros se localiza como una falla cubierta, para luego pasar a ser una falla de 

cabalgamiento-interrumpido, localizado, aproximadamente con el lado levantado 

convergencia (dirección) al oriente. 

 

Al occidente del cerro de la vereda Tibitó (anticlinal de Tibitó-sur), se localiza la falla de 

Zipaquirá, a unos 6 km aproximados (distancia euclidiana) del polígono del área de 

influencia indirecta del proyecto. Esta es una falla de cabalgamiento-interrumpido, 

localizado aproximadamente, con el lado superior en dirección noroeste-este. 

 

3.2.1.3 Amenazas Naturales 

 

 Amenaza Sísmica  

 

En general, se entiende por amenaza sísmica a la probabilidad de que un sismo de cierta 

magnitud ocurra en el área de estudio en un periodo futuro. Según el mapa de amenaza 

sísmica y valores de aceleración (Aa) de Colombia (INGEOMINAS, 2004)16, Tocancipá se 

encuentra en una zona de amenaza sísmica media (Aa: 0.20) (Figura 3-1). El valor del 

parámetro “Aa” se utiliza para definir las cargas sísmicas de diseño que exige el 

reglamento de Construcciones Sismo Resistentes. Estas aceleraciones son las que hay 

que tener en cuenta como mínimo, para el diseño de construcciones sismo-resistentes en 

el área de estudio. Estas aceleraciones tienen una probabilidad de ser excedidas del 10% 

en un lapso de 50 años, correspondiente a la vida útil de una edificación.  

 

 
Figura 3-1. Mapa de zonificación sísmica del departamento de Cundinamarca 

Fuente: www.ingeominas.gov.co, imagen citada el 25/006/2012 

 
 

                                                 
16

 INGEOMINAS. Mapa de Amenaza Sísmica y Valores de Aa de Colombia. 2004.:  
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La red sismológica nacional del país cuenta con registros de actividad sísmica desde 

1993. Para el municipio de Tocancipá se encontró solo un registro, el cual corresponde a 

un punto cercano al área de influencia indirecta del proyecto. Su magnitud (energía 

liberada) fue de 1.8 en la escala de Ritcher (Tabla 3-1 y Figura 3-2). 

 

Tabla 3-1. Registros de actividad sísmica en Tocancipá desde el año 1993 

Fecha Hora 
Magnitud 

(Ml) 
Localización Departamento Municipio 

Profundidad 
(Km) 

06/12/2003 20:20:45 1.8 
4.967 N 

-73.962 W Cundinamarca Tocancipá 73.9 

Fuente: Red Sismológica Nacional de Colombia. INGEOMINAS, 2012
17

. 
 

 

 
Figura 3-2. Punto de actividad sísmica en Tocancipá 

Fuente: INGEOMINAS. Red sismológica nacional de Colombia, 2012. 

 

Según esta escala se trataría de un sismo de baja magnitud, llegando a ser imperceptible.  

 

En Tocancipá la mayor amenaza sísmica se presenta por el carácter de superficialidad de 

los hipocentros, que se generan típicamente entre 0 y 30 Km de profundidad 

(considerándose sismos superficiales por la red sismológica Colombiana), con 

magnitudes de leve (MI 3.1 a 4.0) a ligero (MI 4.1 a 5.0) (POT Tocancipá, 2010)18. 

 
3.2.1.4 Geotecnia 
 

En cuanto a la geotecnia de las áreas de influencia del proyecto, analizando el mapa 

geomorfológico de la zona cruzado, se encuentra que en el área donde se localiza el 

proyecto no se presentan fenómenos de remoción, aunque siendo colindante con las 

                                                 
17

 INGEOMINAS. Red sismológica Nacional del país [Consulta web, 2012].  Catalogo de Sismicidad. 
18

 Tocancipá. Plan de Ordenamiento Territorial. Acuerdo No. 09 de 2010. P. 48 
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unidades Dco (conos y lóbulos coluviales y de solifluxión) y Dle (ladera estructural 

denudada y residual), es posible que en la ladera colindante se presenten flujos de suelo 

(materiales cuesta abajo) por desprendimientos de escarpes, que provienen de la ladera 

estructural por denudación o degradación y que se han ido acumulando (coluvios); 

también de la unidad que está más elevada hacia el oeste, de pendientes abruptas donde 

se pueden dar desprendimientos. En los conos y lóbulos se puede presentar en mayor 

medida solifluxión por lluvias y terracetas por presencia de ganado.  

 

3.2.1.5 Hidrogeología  

 

Según el mapa de áreas de interés hidrogeológico del municipio de Tocancipá 

(INGEOMINAS, 1995)19, y el PMA de agua subterránea en la sabana de Bogotá (CAR, 

2008)20 las áreas de influencia del proyecto se encuentran enmarcadas dentro de dos 

subzonas, de moderada a poca importancia hidrogeológica (Figura 3-3). Esto se explica 

dado que el área se encuentra sobre depósitos fluviolacustres de terrazas, sostenidos por 

la formación guaduas, de carácter confinante y de poca importancia hidrogeológica, lo que 

no permite una gran infiltración al subsuelo. 

 
Figura 3-3. Esquema de interés hidrogeológico del área de influencia 

Fuente: Mapa de zonas de interés hidrogeológico del municipio de Tocancipá, 1995. 
Modificado por el autor 

 

                                                 
19

 INGEOMINAS. Mapa de zonas de interés hidrogeológico del municipio de Tocancipá. Plano No. 5. 1995. 
20

 CAR. Plan de Manejo Ambiental de agua subterránea en la sabana de Bogotá y zona crítica. Bogotá. 2008. P.44 
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En el cerro de la vereda Tibitó (al occidente del polígono y colindante con este), la 

infiltración y recarga hídrica se realiza en la ladera opuesta a la ladera colindante con el 

área de influencia indirecta del proyecto. Esta ladera (ladera opuesta), está formada por 

materiales correspondientes a la formación Guadalupe (Ksgs) que presenta 

características acuíferas. La ladera colindante corresponde a la formación Guaduas 

(Tkgu), que como se explicó anteriormente tiene características impermeables, por lo que 

la infiltración y recarga se presenta hacia la ladera opuesta donde las características de 

las rocas lo permiten (Figura 3-3 y Figura 3-4). 

 

 
Figura 3-4. Esquema geología del área de influencia (1:100.000) 

Fuente: modificado del mapa geológico del cuadrángulo K-11, Zipaquirá (1997)
21

 
 

 

3.2.2 Geomorfología 

 

El análisis de las características geomorfológicas se realizó a partir de las unidades 

identificadas con el mapa geomorfológico de la sabana de Bogotá, planchas 209-III-C y 

228-I-A (escala 1:25.000), del Instituto colombiano de Geología y minería (Ingeominas).  

 

Las áreas de influencia del proyecto (tanto indirecta como directa) se localizan dentro de 

la unidad Fpla - planicies y deltas lacustrinos (Ver Anexo Cartográfico: Mapa 

Geomorfológico). 

 

Según la descripción de la unidad y lo contrastado en campo, la geomorfología se limita a 

planicies extensas de aspecto aterrazado (formación sabana y terrazas bajas) y 

morfología ondulada suavemente inclinada y limitada hacia los cauces (fuera del área de 

                                                 
21

 INGEOMINAS. Mapa geológico del cuadrángulo K-11, Zipaquirá. Escala 1:100.000. 1997. 
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influencia indirecta del proyecto) por escarpes de 2-20 m de altura. Se constituye de 

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 (espesores de 20 - 300 m). 

 

En el límite occidental del área de influencia, fuera de esta y siendo la barrera natural del 

polígono, se encuentran unidades de ladera estructural denudada y residual (Del), 

además de conos y lóbulos coluviales de solifluxión (DCO), siendo unidades de origen 

denudativo de la ladera estructural.  

 

3.2.3 Suelos 
 

Para la descripción de los suelos se utilizó el estudio general de suelos y zonificación de 

tierras del departamento de Cundinamarca22, localizando la zona del proyecto en 

planchas del departamento a escala 1:100.000. 

 

Las áreas de influencia directa e indirecta del proyecto se encuentran localizadas dentro 

del paisaje de planicie. Hacen parte de la planicie fluvio-lacustre originada en gran parte 

por la dinámica del río Bogotá y sus afluentes. La planicie está conformada por planos de 

inundación y terrazas, siendo este último el relieve predominante en el área de influencia 

del proyecto (Tabla 3-2). Estos relieves están influenciados por depósitos de espesor 

variable de ceniza volcánica de diferente evolución y depósitos de sedimentos en su 

mayoría finos y medios, que han servido de material basal a partir del cual se han 

originado los suelos de este sector del departamento. 

 

En los planos de inundación predominan los suelos de menor evolución (Entisoles e 

Inceptisoles), influenciados en algunos sectores por cenizas volcánicas. En las terrazas se 

observa un mayor desarrollo de la población edáfica (Inceptisoles, Andisoles y Alfisoles), 

allí, el material de origen de los suelos (ceniza volcánica y depósitos clásticos 

hidrogénicos de origen lacustre y aluvial) y el clima, han dominado la génesis de los 

suelos)23. 

 

Tabla 3-2. Paisaje de planicie para el área del proyecto 

 
Fuente: IGAC, 2000. Modificado por el autor

24
 

                                                 
22

 IGAC. Estudio general de suelos y zonificación de tierras del departamento de Cundinamarca. Bogotá D.C., 2000. 901 p. 
23

 Ibid., p. 315 
24

 Ibid., p. 169 
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3.2.3.1 Clasificación de los Suelos 
 
Las unidades cartográficas de suelos encontradas en el área del proyecto pertenecen al 

complejo Humic Dystrusteps – Typic Haplustalfs – Fluvanquentic Endoaquepts 

(RMRa). Ver Figura 3-5. 

 

 
Figura 3-5. Mapa de suelos área del proyecto 

Fuente: IGAC, 2000. Modificado por el autor. 

 
 

El relieve es ligeramente plano a ligeramente ondulado con algunos sectores plano-

cóncavos (cubetas) afectados ocasionalmente por encharcamientos de corta duración. 

Conforman el complejo: 40% de suelos Humic Dystrustepts (CU-132), 35% de Typic 

Haplustalfs (perfil CU-171) y 25% de Fluvanquentic Endoaquepts (CC-255). 

 
Los suelos Humic Dystrustepts (CU-132), se localizan en sectores con pendiente 1-3%, 

son de baja evolución, moderadamente bien drenados, moderadamente profundos a 

profundos y de texturas finas a través de todo el perfil. 

 
Presentan una distribución de horizontes Ap-A2-Bw1-Bw2-Bw3-Ab1-Ab2. El horizonte Ap 

(0-12 cm de profundidad) es de color negro, textura arcillosa y estructura granular 

moderadamente desarrollada; el A2, (12-33 cm) es pardo oscuro con moteados pardo 

rojizo oscuro, de textura arcillosa y estructura en bloques subangulares moderadamente 

desarrollada; el siguiente horizonte corresponde a la parte superior de un cámbico (Bw1), 

que se encuentra a una profundidad entre 33-58 cm, su color es pardo a pardo oscuro, 

textura arcillosa y estructura en bloques subangulares moderadamente desarrollada; la 

parte media del horizonte cámbico (Bw2) se encuentra entre 58 y 70 cm, su color es gris 

muy oscuro con moteados de color pardo rojizo, textura arcillosa y estructura en bloques 

subangulares débilmente desarrollada; la parte inferior del horizonte cámbico (Bw3) se 

encuentra entre 70 y 81 cm de profundidad, su color es pardo con moteados rojo 

amarillento, textura arcillosa y estructura en bloques subangulares débilmente 
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desarrollada. Finalmente, y en promedio a partir de los 80 cm, de profundidad aparece un 

horizonte enterrado subdividido por color en: Ab1 (81-140 cm), de color negro y moteados 

de color pardo oscuro, textura arcillosa y estructura en bloques subangulares fuertemente 

desarrollada; Ab2 (140-160 cm de profundidad), color negro con moteados pardo rojizo 

oscuro y textura arcillosa. 

 
Estos suelos son de baja evolución, reacción extremada a muy fuertemente ácida, niveles 

bajos de saturación de bases y fósforo, contenidos medios a altos de calcio, magnesio y 

potasio; alta capacidad de intercambio catiónico, niveles medios a bajos de saturación de 

aluminio y fertilidad moderada. 

 
Los suelos Typic Haplustalfs (CU-171), ocupan los planos de terraza con relieve 

ligeramente plano a ligeramente ondulado, son superficiales (limitados por horizonte 

argílico endurecido), moderadamente bien drenados y de texturas finas a moderadamente 

finas. 

 

El perfil de estos suelos presenta una distribución de horizontes Ap-AB-Bt1-Bt2-C. El 

horizonte superficial Ap tiene en promedio 5 a 10 cm de espesor, color pardo a pardo 

oscuro y textura arcillosa, el horizonte AB, tiene 15 a 20 cm de espesor, color pardo a 

pardo oscuro con moteados pardo rojizo oscuro, textura franco arcillosa y estructura en 

bloques subangulares moderadamente desarrollada, el siguiente horizonte corresponde a 

la parte superior de un argílico (Bt1), tiene 30 a 35 cm de espesor, color gris muy oscuro, 

textura arcillosa, estructura en bloques angulares fuertemente desarrollada y cutanes de 

color negro, la parte inferior del horizonte argílico (Bt2), tiene en promedio 20 a 25 cm de 

espesor, color pardo muy oscuro, textura arcillosa, estructura en bloques angulares 

fuertemente desarrollada y cutanes de color pardo rojizo oscuro. Finalmente, y en 

promedio a una profundidad de 97 cm, aparece el horizonte C, de colores pardo y gris 

rojizo oscuro, textura franco arcillosa y sin estructura (masiva). 

 

Químicamente estos suelos presentan reacción medianamente ácida a neutra, mediana a 

alta capacidad de intercambio catiónico y saturación de bases; contenidos medios a altos 

de calcio, magnesio y potasio, niveles altos de fósforo en el horizonte superficial y bajos 

en los horizontes inferiores y fertilidad en general moderada. 

 

El tercer componente de la unidad cartográfica ubicada dentro del área de Influencia 

Directa corresponde a los suelos Fluvanquentic Endoaquepts (CC-255), (ver Tabla 3-3) 

localizados en planos de terraza con pendiente dominante 1-3%; son pobremente 

drenados, superficiales (limitados por nivel freático fluctuante) y de texturas 

moderadamente finas en los horizontes superficiales y moderadamente gruesas en los 

horizontes inferiores. Presentan una distribución de horizontes Ap-Bw-C1-C2-C3. El 

horizonte Ap (0-18 cm de profundidad), es de color pardo grisáceo oscuro con moteados 

de color pardo fuerte, textura franco arcillosa y estructura blocosa subangular 

moderadamente desarrollada, el horizonte Bw (18-41 cm de espesor), es pardo con 

moteados de color pardo fuerte, textura franco arcillosa y estructura blocosa subangular 

moderadamente desarrollada; el horizonte C, se subdividió por color y textura en: C1 (41-
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89 cm), de colores gris, pardo y pardo fuerte, textura franco arenosa y sin estructura 

(masiva), C2 (89-104 cm), de color pardo con moteados pardo fuerte, textura franca y sin 

estructura (masiva), C3 (104-123 cm), de color gris oscuro, textura franco arenosa y sin 

estructura (suelta). 

 

Las características químicas de estos suelos están dadas por una reacción muy fuerte a 

ligeramente ácida, contenidos medios a bajos de potasio y fósforo, altos de calcio y 

magnesio, niveles medios a altos de capacidad de intercambio catiónico y saturación de 

bases; la fertilidad de estos suelos es considerada moderada. 

 
Tabla 3-3 Perfil de suelo Fluvaquentic Endoaquepts del Área de Influencia Directa 

PERFIL No. CC-255 

Fecha: 26-07-78 

Taxonomía: Fluvaquentic Endoaquepts 

Símbolo: RMRa 

Localización Geográfica: Departamento: C/marca. Municipio: Chocontá 

Sitio: 15° y 170 m, al Suroeste de la casa-finca Los Aposentos. 

Altitud: 2670 m 

Coordenadas Geográficas: Latitud 5°10´09´ Longitud 73°39´37´ 

Fotografía aérea: 40 Vuelo: C-2525 Faja: 20A Plancha: 209 

Paisaje: Planicie Tipo de relieve: Terraza 

Relieve: Plano - cóncavo Pendiente: 1% 

Material Parental: Depósito clástico hidrogénico 

Clima ambiental: Frío y seco 

Precipitación promedia anual: 934 mm 

Temperatura promedia anual: 14 °C. 

Clima edáfico: Isomésico, ácuico 

Drenajes: Interno: lento, Externo: muy lento, Natural: pobremente drenado 

Profundidad efectiva: Superficial Limitada por: Nivel freático fluctuante 

Horizontes diagnósticos: Epipedón: ócrico; Endopedón: cámbico 

Uso actual: Ganadería intensiva 

Limitantes del uso: Déficit de humedad y poca profundidad efectiva 

Vegetación natural: Alisos, sauce, pasto kikuyo 

Descrito por: A. Parra y C. Proaño 

 
3.2.3.2 Capacidad de Uso  
 
La clasificación de las tierras por su capacidad de uso, es una interpretación basada en 

los efectos combinados del clima y de las características poco modificables de las 

geoformas y los suelos, en cuanto a limitaciones en su uso, capacidad de producción, 

riesgo de deterioro del suelo y requerimientos de manejo. La evaluación se hace con base 

en las propiedades de los suelos, relieve, drenaje, erosión y clima, de cada uno de los 

componentes de las diferentes unidades cartográficas. Este tipo de agrupación es relativo 
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ya que no proporciona valores absolutos de rendimientos económicos, sino que asocia los 

suelos según el número y grado de limitaciones25. 

 
Los suelos de las áreas de influencia del proyecto se catalogan como tierras clase II. 

Esta clase de tierras se localizan en áreas planas a ligeramente planas con pendientes 

menores del 3%, en el paisaje de planicie fluvio lacustre, en clima frío húmedo y seco, 

caracterizado por temperaturas promedio anual de 12 a 18°C y precipitaciones de 700 a 

1800 mm, distribuidas irregularmente durante el año. 

 

Según el mapa de clasificación de la tierra por su capacidad de uso del estudio de suelos 

de Cundinamarca el área del proyecto está inmersa dentro de la subclase II C-1 (Figura 

3-6). Los suelos dentro de esta categoría son bien drenados en la mayor parte de los 

casos, profundos a muy profundos, de texturas moderadamente finas, fertilidad moderada 

a alta y ligera a moderadamente ácidos26. 

 

Actualmente estas tierras están dedicadas a la ganadería semi-intensiva y en menor 

proporción a la agricultura intensiva y comercial. En el área de influencia del proyecto los 

suelos están dedicados al uso industrial y en menor proporción los pastizales son 

utilizados para alimentar ganado, aunque no es una actividad predominante en el área. 

Este tipo de actividades son concordantes con el paisaje de planicie y la cobertura 

predominante siendo pastos sin vegetación natural de gran porte, de la cual solo se 

observan barreras vivas en los perímetros de las empresas. 

 

 
Figura 3-6. Esquema de uso del suelo área del proyecto 

Fuente: IGAC, 2000. Modificado por el autor. 

 

Los suelos son aptos para cultivos transitorios propios de clima frío (papa, maíz, arveja, 

fresa, etc.), hortalizas e incluso frutales de buena aceptación en el mercado regional 

(curuba, feijoa, etc), cultivos de flores y para ganadería intensiva con utilización de 

                                                 
25

 IGAC. Op. cit., p. 457. 
26

 Ibid., p. 467. 
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pasturas mejoradas (ray grass, falsa poa, azul orchoro, etc), para producción comercial de 

leche. 

 

3.2.3.3 Uso Actual y Conflictos de Uso 
 
Según el plan de ordenamiento territorial del municipio, el proyecto se encuentra 

localizado dentro del suelo rural suburbano del municipio de Tocancipá. Entre las 

actividades que se desarrollan se encuentra la industrial como actividad principal con usos 

compatibles para el comercio e infraestructura de servicios públicos (Tabla 3-4). 

 

Tabla 3-4. Uso del suelo para el área del proyecto 

Suelo Rural Suburbano – Áreas de Actividades Industriales 
Usos del Suelo 

Uso principal Industrial Grupo II y Grupo III 

Usos Compatibles 
Comercio y Servicio Grupo II y Grupo III. Centros de eventos 

regionales y locales, centros vacacionales. 

Usos condicionados 
Infraestructura de servicios públicos. Centro de eventos 

regionales y locales. 

Usos prohibidos 
Vivienda, suburbanos, parcelaciones rurales, porcicultura, 

avícolas, cultivos bajo invernadero. 
Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de Tocancipá, 2010

27
. 

 
 

El uso actual del territorio es de tipo industrial y concordante con las actividades de 

SIDENAL dado que la empresa formaría parte de la industria tipo II: corresponde a la 

industria liviana a mediana, de bajo impacto ambiental y que se desarrolla en fábricas o 

industrias de dimensiones medianas, pero que presentan restricciones de localización por 

su tamaño y alto impacto urbanístico (Abastecimiento de materias primas y transporte de 

productos terminados mediante vehículos medianos o pesados que pueden requerir 

estructuras de cargue y descargue y acceso adecuados).28 

 

Según el mapa de conflictos de uso del estudio de suelos del departamento, el área del 

proyecto se encuentra dentro de la categoría de uso adecuado, siendo áreas cuyo uso 

actual es concordante con la capacidad productiva natural de las tierras. El uso actual 

corresponde con el uso principal recomendado o por lo menos no es incompatible29.  

 

Se presentan conflictos de uso por la presencia de viviendas, ubicándose una dentro del 

área de influencia directa. Aunque el uso principal es de tipo industrial, en el área de 

influencia indirecta se pueden encontrar algunas viviendas que generarían conflictos con 

el uso del suelo que se le da al área, enfocado a la industria y comercio. De uso familiar 

se encontraron tres viviendas, aunque es posible que algunas áreas destinadas al 

comercio como restaurantes y talleres también sean viviendas familiares, encontrándose 

estas en la vía principal (troncal norte) que conduce al casco urbano de Tocancipá. 

                                                 
27

 Alcaldía de Tocancipá, ajuste y actualización del Plan de Ordenamiento Territorial – POT (acuerdo 09 de 2010). 
28

 Ibid.. 2010. 
29

  IGAC. Op. cit., p. 560. 
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Figura 3-7. Vivienda en el AID (N4 57 15.9 

W73 56 57.9) 

 Figura 3-8. Vivienda dentro del AII      

(N4 57 11.0 W73 56 30.1) 

 
 

3.2.4 Hidrología 
 
 Área de Influencia Indirecta (AII) 

 

 Sistemas Lóticos  

 

En el área de Influencia Indirecta no se identificaron sistemas lóticos, sin embargo a 

través de cartografía se identificó el direccionamiento de las aguas precipitadas.  

  

 Descripción de la micro cuenca aferente a la zona del proyecto  

 

Con la cartografía base del IGAC se definió una microcuenca aferente a la zona del 

proyecto únicamente para tener un referente del comportamiento de las aguas 

precipitadas, debido a que  la zona ha tenido una alta intervención antrópica. 

 

La microcuenca hidrográfica aferente a la zona del proyecto está conformada por 

acequias provenientes de aguas de escorrentía que debido a la topografía del área la cual 

ha sido altamente intervenida por el hombre tienen una tendencia a quedar estancadas, 

debido en parte a la sedimentación y al cambio de dirección  de la corriente; sin embargo 

los drenajes indican un punto de desembocadura sobre el río Bogotá  a la altura de los 

2600msnm aproximadamente. Ver plano temático de Hidrología. 

 

 Clasificación de la cuenca aferente a la zona del proyecto 

 

Para el Movimiento Conservacionista Americano (TVA) y la FAO, el nombre de las 

cuencas se clasifica según el área de drenaje, así: 
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Tabla 3-5. Clasificación de las cuencas según área de drenaje30 

NOMBRE ÁREA (Km
2
) 

Microcuenca <30 

Subcuenca 30 – 100 

Cuenca >100 

 

De acuerdo a esto a continuación se presenta la red hidrológica del área de influencia 

directa  

 

Tabla 3-6. Ubicación de la zona hidrográfica Área de Estudio 

ÁREA 
HIDROGRÁFICA 

ZONA HIDROGRÁFICA CUENCA 
 

MICROCUENCA  
 

AREA 
(Km

2
) 

Magdalena - Cauca
31

 Alto Magdalena 
Alta del Río 

Bogotá 
Aferente a la zona del 

proyecto 
7,25 

 

 Características morfométricas de la micro cuenca 

 

El análisis de la respuesta hidrológica de las micro cuencas del área de estudio en 

términos de caudales se facilita con la determinación de las características físicas del 

sistema de drenaje, en este sentido se presentan algunos parámetros morfométricos que 

se consideran contribuyen en forma eficaz al estudio del escurrimiento.  

 

La morfología de una cuenca se define por tres grupos de parámetros, que sirven como 

referencia para la clasificación de la misma32: 

 

 Parámetros generales y de forma. 

 Parámetros de relieve. 

 Parámetros relativos a la red hidrográfica. 

 

Parámetros generales y de forma. 

 

 Longitud del cauce principal (LC) 

 

Es la longitud que existe desde la desembocadura o punto de salida, hasta la parte más 

alta de la cuenca, en la Tabla 3-7. Clases de valores de longitud del cauce principalse 

presentan la clasificación de longitud del cauce. 

 

 

 

                                                 
30

 Movimiento Conservacionista Americano (TVA) y la FAO 
31

 Estudio Nacional del Agua, IDEAM 2010 
32

 Gallardo, Carlos. Componente Hidrológico para estudiantes de ciencias ambientales. Notas de clase. Universidad Jorge 
Tadeo Lozano. Bogotá D.C. Noviembre de 2011. 
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Tabla 3-7. Clases de valores de longitud del cauce principal 

RANGOS DE LONGITUD km CLASES DE LONGITUD DEL CAUCE 

>6,9-10,9 Corto 

11-15 Mediano 

15,1-19.1< Largo 

Fuente: Fuentes Junco.2004.  

 

La longitud del cauce principal de la micro cuenca estudiada corresponde a un cauce de 

longitud corta. 

 

 Longitud Axial 

 

Es la medida del cauce principal desde su desembocadura hasta el nacimiento en línea 

recta 

 

 Área de la cuenca (Km
2
) 

 

Corresponde a la superficie de drenaje hasta el punto de cierre determinado. Es el área o 

proyección horizontal incluida entre la divisoria topográfica de la cuenca. Su medición se 

realiza a partir de digitalización de la divisoria de aguas. 

 

El área de la cuenca tiene gran importancia, por constituir el criterio de la magnitud del 

caudal, en condiciones normales, los caudales promedios, mínimos y máximos 

instantáneos crecen a medida que crece el área de la Cuenca.33 

  

 Perímetro de la cuenca (Km) 

 

Es la longitud del límite exterior de la cuenca y depende de la superficie y la forma de la 

cuenca. Este se establece a partir de la digitalización de la divisoria de aguas. 

 

 Parámetros de forma 

 

Los parámetros de forma de una cuenca está determinados principalmente por el Factor 

de forma (Kf) y Coeficiente de compacidad (Kc). 

 

 Factor de forma (Kf) 

 

Donde el kf, es la relación entre el área (A) y Longitud axial de la cuenca (L), así: 

 

    
 

  
 

 

                                                 
33

 CORTOLIMA - Corporación Autónoma Regional del Tolima [información en línea] En:. http://www.cortolima.gov.co 
(23/01/2012) 

http://www.cortolima.gov.co/
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Si Kf es < 1 es la cuenca alargada y si es igual a 1 se considera cuadrada. Por lo anterior 

se puede establecer que la cuenca estudiada es alargada, ya que poseen Kc inferiores de 

1. Se han clasificado las cuencas en su factor de forma de acuerdo a la Tabla 3-8. 

 

Tabla 3-8. Clases de Valores de Forma de la Cuenca 

RANGOS DE Kf CLASES DE FORMA 

<0,01-0,18 Muy poco achatada 

0,18-0,36 Ligeramente achatada 

0,36-0,54< Moderadamente achatada 

Fuente: Fuentes Junco.2004.  

 

 Coeficiente de compacidad  

 

Es la relación entre el perímetro de la cuenca y el perímetro (P) de un círculo de área (A) 

igual a la de la cuenca: 

         
 

  
 

 

Se compara con la de un círculo porque estas cuencas tienen mayor posibilidad a 

producir avenidas o crecientes, para lo cual se tiene presente lo siguiente: 

 

 

Tabla 3-9. Índice de Compacidad 

Kc NOMBRE 

1,00 – 1,25 Redonda – Oval redonda 

1,26 – 1,50 Oval redonda – Oval oblonga 

1,51 – 1,75 Oval oblonga – Rectangular oblonga 

 

 

De acuerdo a lo anterior se puede decir que la cuenca estudiada es una cuenca oval –

redonda con una probabilidad media de producir avenidas o crecientes. 

 

 Pendiente media de la cuenca 

 

La pendiente media de la cuenca se relaciona con las características hidráulicas del 

escurrimiento, especialmente con la velocidad del agua y la capacidad de transportar 

sedimentos, producto de la erosión. Además determina el tiempo de concentración y por 

lo tanto el caudal máximo a la salida. 

 

El método escogido para el cálculo de la pendiente media, es el de los valores extremos, 

el cual es la diferencia entre la altura máxima y mínima del río, dividido entre la longitud 

total del río. 
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Donde,  

 

MR = pendiente media 

LC = longitud del río en m 

HM y Hm= alturas máxima y mínima del río, respectivamente, en m. 

 

Tabla 3-10. Características generales de la cuenca aferente a la zona del proyecto 

NOMBRE 

SUBCUENCA 

/MICROCUENCA 

INDICES MORFOMÉTRICOS 
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Microcuenca aferente 

a la zona del proyecto 
7,25 11,46 3,26 4,2 2800 2600 0.047 0.41 1.19 

 

 

 Área de influencia Directa 

 

En el área de influencia directa el agua lluvia es contenida en la planta por medio de un 

sistema de vallados artificiales, ubicados en el perímetro de la planta. Cuando estos 

vallados llegan a niveles que ponen en riesgo la operación de la planta, el agua es 

evacuada por medio de motobombas hacia un potrero ubicado en la parte posterior de la 

planta, el cual es propiedad de la empresa.  Ver Figura 3-9 y Figura 3-10. 

 

 

 

 
Figura 3-9. Tubo que direcciona el agua 

hacia el potrero.  
 Figura 3-10. Canal Perimetral Sidenal 
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 Sistemas Lénticos y Loticos 

 

En el área de influencia directa se identificó un (1) sistema lentico, el cual corresponde a 

una laguna ubicada dentro de la planta de Sidenal y un (1) sistema lotico, el cual 

corresponde a una acequia ubicada en la parte posterior de la planta en dirección al 

parque Jaime Duque. Ver Tabla 3-11 y Figura 3-11y Figura 3-12. 

 

Tabla 3-11. Sistemas Lénticos del Área de Estudio 

Sistemas Léntico 

COORDENADAS 

DATUM ORIGEN BOGOTÁ  

Este Norte 

Laguna al interior de la planta Sidenal 1014462 1039749 

 

Sistemas Lotico 

COORDENADAS 

DATUM ORIGEN 

BOGOTÁ  

Este Norte 

Acequia en la parte posterior de la Planta Sidenal 1014252 1039335 

 

 

 

 
Figura 3-11. Laguna planta Sidenal  

E. 1014462   N. 1039749 
 Figura 3-12.  Acequia 

E. 1014252   N. 1039335 

 

 

3.2.5 Calidad de agua 

 

Mediante recorridos  de campo se identificaron las corrientes existentes con el fin de 

identificar el estado del agua de los cuerpos de agua presentes en el área de influencia 

directa, se tomaron muestras identificando los parámetros de pH, temperatura, 

conductividad y sólidos disueltos, estos parámetros también se midieron en las aguas de 

los canales perimetrales que recogen las aguas lluvias de la Planta y las conduce al 

potrero ubicado en la parte posterior de la planta. Los parámetros se compararon con 

base en los estándares de calidad establecidos Decreto 1594 de 1984, expedido por el 

Ministerio de Salud, el cual determina los criterios de calidad admisibles para la 

destinación del recurso.  
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A continuación se presenta los puntos de monitoreo: 

 

Tabla 3-12. Puntos de Monitoreo 

ID 
PUNTO DE 

MONITOREO 

COORDENADAS 

GEOGRÁFICAS REGISTRO FOTOGRÁFICO 

Este Norte 

L1 

Laguna 

73 56.812 4 57.344 

 

L2 73 56.821 4 57.354 

 
L3 73 56.835 4 57.341  

C1 

Canal 

perimetral 

73 56.819 4 57.355 

 

C2 73 56.823 4 57.357 
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ID 
PUNTO DE 

MONITOREO 

COORDENADAS 

GEOGRÁFICAS REGISTRO FOTOGRÁFICO 

Este Norte 

V1 Vallado 73 56.901 4 57.184 

 

CL1 

Canal que 

recibe agua 

l luvia y 

extracción 

de 

Lubricante 

73 56.819 4 57.355 

 

H1 Acequia 73 56.954 4 57.119 

 

 

Los resultados de los parámetros se pueden ver en la  Tabla 3-13 y las Figura 3-13 a la 

Figura 3-16 

 

Tabla 3-13. Parámetros analizados en los cuerpos de agua lénticos Planta Sidenal 

ID Temperatura °C pH Sólidos mg/l 
Conductividad 

us/cm 

L1 17.9 8.08 7.69 228 

L2 17.8 8.19 7.73 227 

L3 18.1 8.14 7.63 229 

C1 16.6 7.36 1.65 220 

C2 17.2 7.58 3.06 221 

V1 16.1 7.45 1.84 191.6 
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ID Temperatura °C pH Sólidos mg/l 
Conductividad 

us/cm 

CL 17.3 7.83 7.66 229 

H1 16.0 6.99 1.00 139 

 

 Temperatura  

 

La temperatura en un cuerpo de agua es de vital importancia debido a que afecta o 

modifica la presencia de diferentes especies de animales. Para la temperatura promedio 

de los puntos de monitoreo se registra un valor de 17.12ºC, evidenciando la mayor 

temperatura en el punto “L3 de la Laguna” y la menor en el punto de monitoreo “V1 

Vallado”, estas temperaturas se encuentran acordes a la temperatura ambiente que 

presenta la zona, determinado las buenas condiciones para el soporte de la vida animal y 

vegetal (Figura 3-13). 

 

 
Figura 3-13. Comportamiento de la Temperatura 

 

 pH 

 

El pH es una medida de la concentración de iones de hidrógeno en el agua. Aguas fuera 

del rango normal de 6 a 9 pueden ser dañinas para la vida acuática, causando 

perturbaciones celulares y la eventual destrucción de la flora y fauna acuática. El valor del 

pH compatible con vida acuática está comprendido entre 5 y 9. Sin embargo, para la 

mayoría de las especies acuáticas, la zona de pH favorable se sitúa entre 6 y 7,2. 

 

Como puede observarse en la Figura 3-14, el pH de las muestras analizadas se 

encuentra dentro de un rango favorable que permite el normal desarrollo de la vida 

acuática. Los resultados arrojados en los monitoreos de la laguna tienden a una 

basicidad, mientras que el pH de la acequía y el vallado tienen a ser neutros. 
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Figura 3-14. pH 

 

 

 Conductividad 

 

La conductividad refleja la mineralización de las aguas (contenido de sólidos disueltos), 

dado que conjuga los cationes sodio, potasio, calcio, magnesio; así como, los aniones 

carbonatos, bicarbonatos, sulfatos y cloruros principalmente. A través de la conductividad 

se pueden conocer otras informaciones muy valiosas acerca del ecosistema, dentro de 

éstas se destacan, la magnitud de las concentraciones iónicas en especial de 

macronutrientes y grado de salinidad. La conductividad guarda una relación directamente 

proporcional con la concentración de sólidos disueltos. 

 

Como se puede observar en la Figura 3-15, la mayoría de los cuerpos de agua loticos 

presentan valores de conductividad, por debajo de los 400 us/cm, lo que significa que la 

concentración de sólidos disueltos es poco considerable, evidenciando un grado medio de 

mineralización. 

 

La conductividad reportada en los monitoreos realizados a la laguna y canal perimetral se 

encuentra en rangos de mineralización entre 220, 6 µs/cm y 229 µs/cm que corresponde a 

un grado “medio”, la Acequia y el vallado presentan un grado de mineralización débil ya 

que los valores están dentro de los rangos 100µs/cm  y <200µs/cm. (Ver Figura 3-15). 
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Figura 3-15. Conductividad 

 

 

 Sólidos Totales 

 

Los sólidos totales están compuestos en un mayor porcentaje por sólidos disueltos, los 

cuales a su vez los constituyen iones solubles en el agua incluyendo los cloruros, 

magnesio, calcio, potasio, sulfatos y sodio, entre otros. La proporción de sólidos 

suspendidos compuesta por sólidos sedimentables es inferior a 0.5 mg/L, es decir que el 

contenido de sólidos suspendidos que sedimentaran por acción de la gravedad es poco 

significativa. Los sólidos sedimentables son sólidos en suspensión que se sedimentan en 

condiciones tranquilas, por acción de la gravedad. 

 

La Acequía el valor más bajo en la concentración de  sólidos totales con un valor de 3 

mg/L lo que explica los valores de conductividad, ya que están directamente relacionados 

(Figura 3-16). 

 

 

 
Figura 3-16. Sólidos Totales 
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 Inventario de las principales fuentes Contaminantes  

 

La planta Siderurgica SIDENAL  utiliza pozos sépticos para el tratamiento de residuos 

líquidos domésticos provenientes de actividades de limpieza y cocina ya que no cuenta 

con sistema de alcantarillado. Ver Figura 3-17. Sin embargo el Municipio de Tocancipá 

cuenta con un sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas que es por 

medio de una laguna facultativa y aireada, con lo cual se mitiga el vertimiento de aguas 

servidas a la principal fuente receptora  Río Bogotá. 

 

El sistema de alcantarillado del municipio de Tocancipá es de tipo combinado en más del 

95% de la cabecera municipal. El sistema cubre el 98.2% del área urbana, al igual que el 

sector rural de, Tibito que posee alcantarillado sanitario con descarga a colectores 

municipales, conformándose luego en combinados que descargan a la PTAR. 

 

La planta de tratamiento de aguas residuales se encuentra actualmente en proceso de 

ampliación. Estas obras permitirán tratar un caudal medio de diseño de 69.9 l/s y una 

carga orgánica de 2496 Kg de DBO5/día. Contará con tratamiento preliminar seguido de 

un tratamiento secundario que consiste en lagunas aireadas facultativas y finalmente 

tratamiento facultativo por lagunaje. El efluente se vierte por gravedad, (en tiempo seco), 

o por bombeo, (en tiempo húmedo), al río Bogotá, el cual además, recibe los vertimientos 

directos del municipio en dos puntos de su cauce34.  

 

 
Figura 3-17. Pozo séptico SIDENAL 

   

 

 

 

 

 

                                                 
34

 Ecopetrol S.A., Estudio de Impacto Ambiental Proyecto Poliducto Mansilla – Tocancipá 
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3.2.6 Atmósfera 

 
3.2.6.1 Clima 
 
Para el desarrollo del componente atmosférico y en lo concerniente a la climatología del 

área de ubicación del proyecto, no fue posible ubicar una estación meteorológica que 

reportara valores de los diferentes parámetros meteorológicos necesarios para la 

descripción climatológica del área de influencia de la planta. En el anterior sentido, fue 

necesaria la ubicación de una estación meteorológica cercana al área de interés, que 

además estuviera en una altitud cercana a la altitud en la que se encuentra el proyecto 

(2.570 msnm). 

 
La caracterización y clasificación del clima en el área de ubicación del proyecto se realizó 

con base en los datos mensuales multianuales reportados por la estación meteorológica 

especial El Colombiano, ubicada en las coordenadas: N0502 y W7350 en el municipio de 

Sesquilé – Cundinamarca, con una altitud de 2.563 msnm, obtenidos por medio del 

registro histórico que lleva el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 

-  IDEAM, para un periodo de veinte (20) años para algunos parámetros y de cinco (5) 

años para otros, lo cual dependía directamente de la disponibilidad de los datos presentes 

en dicho Instituto. La estación meteorológica especial El Colombiano, se encuentra 

ubicada a una altitud de 2.567 msnm (metros sobre el nivel del mar). 

 

Los parámetros analizados para el presente estudio así como el periodo representado en 
los históricos se relacionan en la Tabla 3-14. 

 
Tabla 3-14. Parámetros meteorológicos. 

Parámetro meteorológico Periodo reportado 

Precipitación mensual total 1992 -2011 

Temperatura media mensual 2006 -2011 (con excepción del año 2007) 

Temperatura mínima mensual 1991 -2011 

Temperatura máxima mensual 2006 -2011 (con excepción del año 2007) 

Humedad relativa media mensual 2006 -2011 

Fuente: el autor, 2012. 

 
Los datos correspondientes a evaporación, brillo solar, y velocidad y dirección de los 

vientos del área, no se encuentran disponibles para la estación El Colombiano, así como 

tampoco para ninguna de las estaciones de la red hidro-meteorológica del IDEAM 

cercanas a la planta de chatarrización que se ubican a una altura cercana, razón por la 

cual no fue posible incluir estos parámetros dentro del presente numeral. 

 

 Precipitación 

 
La precipitación del área de estudio presenta un comportamiento bimodal con dos 

periodos húmedos en el año y dos secos. El primer periodo lluvioso del año se presenta 

durante los meses de abril a mayo, siendo el mes de abril el que presenta los valores 

máximos de precipitación (237.5 mm en 2011, año donde el Fenómeno de la Niña 
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incrementó la precipitación en varias regiones del país); el segundo periodo lluvioso será 

el comprendido entre los meses de octubre y noviembre, siendo el mes de octubre el que 

presenta el valor máximo de precipitación después del mes de abril (227.7 mm en 2011 

año donde el Fenómeno de la Niña incrementó la precipitación en varias regiones del 

país). Los periodos secos serán los comprendidos entre los meses de diciembre a marzo 

y el de julio a septiembre; los meses del año que han reportado menor precipitación 

dentro del periodo analizado son los correspondientes a los meses de  enero (0.0 mm en 

2001) y diciembre (2.0 mm en 2009). 

 

En la Figura 3-18 y Tabla 3-15 puede observarse el comportamiento mensual de la lluvia 

tanto por sus valores medios, como por los valores máximos y mínimos registrados 

durante el periodo analizado. 

 

 
Figura 3-18. Precipitación total mensual multianual 1991 – 2011. 

Fuente: el autor, 2012. 

 

 
Tabla 3-15. Precipitación total mensual multianual 1992 – 2011. 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Medios 
(mm) 38,3 37,9 71,1 106,4 104,3 71,9 67,9 61,7 62,2 105,0 80,4 27,3 

Máximos 
(mm) 154,1 128,7 124,0 237,5 231,0 136,6 136,7 93,2 110,5 227,7 173,9 71,2 

Mínimos 
(mm) 0,0 7,0 13,6 6,0 8,2 7,5 27,4 27,2 18,0 37,9 33,7 2,0 

 
De la anterior tabla, se observa que los meses que presentan una precipitación media 

más elevada son los meses de abril (106.4 mm) y octubre (105.0 mm); mientras que los 

meses que presentan una precipitación media más baja son los meses de diciembre (27.3 

mm), enero (38.3mm) y febrero (37.9 mm). 

 

El régimen bimodal de lluvias en el área está dado por el paso de la zona de convergencia 

intertropical, donde el desplazamiento de dicho cinturón de baja presión (lo que favorece 
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la formación de la nubes) hacia el hemisferio norte favorece la precipitación en abril - 

mayo, mientras que su desplazamiento hacia el hemisferio sur a finales del año ocasiona 

la ocurrencia de lluvias en el mes de octubre. 

 

 Temperatura 

 

La temperatura se refiere al calor específico del aire en un lugar y momento determinado. 

En ese sentido, para el presente estudio se analizaron los valores de tres (3) tipo de 

temperatura: Temperatura media, Temperatura máxima; y Temperatura mínima. 

 

Temperatura media. Es el promedio de las temperaturas registradas durante el mes. En 

la Figura 3-19 y la Tabla 3-16 se pueden ver los valores medios mensuales durante el 

periodo analizado: 

 

 
Figura 3-19. Temperatura media mensual multianual 2006 – 2011. 

Fuente: el autor, 2012. 

 

Tabla 3-16. Temperatura media mensual multianual 1991 – 2011. 
 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Medios 
(°C) 13,5 13,7 13,5 13,5 13,5 13,7 13,8 13,9 13,5 13,3 13,3 12,9 

Máximos 
(°C) 14,4 15,4 15,9 14,5 14,6 14,7 14,4 14,7 13,9 14 14,3 14 

Mínimos 
(°C) 11,7 11,9 11,8 12,1 11,5 11,3 13,2 13,5 12,8 12,7 12,5 11,8 

 

La temperatura media anual del área de estudio durante el periodo analizado es de 13.5 

°C. El valor máximo de temperatura media anual fue reportado para el año 2010 (14.4 °C), 

mientras que el valor mínimo de temperatura media anual se presentó en los años 2008 y 

2009 (12.7 °C en los dos años). La temperatura media mensual presenta su mínimo valor 

para el mes de julio con 11.3 °C; por su parte la temperatura media mensual presenta su 

máximo valor para el mes de agosto con 13.9 °C. 
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Temperatura máxima. Se refiere a valor máximo de temperatura registrado durante el 

mes. Con respecto a las temperaturas máximas mensuales presentadas en el área de 

estudio durante el periodo analizado encontramos los siguientes resultados (Figura 3-20 y 

Tabla 3-17) 

 

 
Figura 3-20. Temperatura máxima mensual multianual (1991-2011) 

Fuente: el autor, 2012. 

 

 

Tabla 3-17. Temperatura máxima mensual multianual (Calculado por el autor) 
  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Medios 
(°C) 27,4 26,7 25,5 22,7 22,1 23,2 23,6 24,6 24,6 23,7 24,1 25,0 

Máximos 
(°C) 25,6 25,8 27 21,8 21,8 22,4 22,6 24 23 22 22,8 24 

Mínimos 
(°C) 28,2 28,8 27,4 23,2 21 23,4 24,4 27 26 25,4 26 27,8 

Fuente: el autor, 2012. 

 

 

El valor promedio de las temperaturas máximas medias calculadas para el área de 

estudio es de 24.4 °C. La temperatura máxima mensual presenta su mínimo valor para el 

mes de mayo con 21.0 °C; por otra parte la temperatura máxima mensual presenta su 

máximo valor para el mes de marzo con 27.0 °C.  

 

Temperatura mínima. Se refiere a valor mínimo de temperatura registrado durante el 

mes. Con respecto a las temperaturas mínimas mensuales presentadas en el área de 

estudio durante el periodo analizado encontramos los siguientes resultados (Figura 3-21 y 

Tabla 3-18) 
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Figura 3-21. Temperatura mínima mensual multianual (1990-2011) 

Fuente: el autor, 2012. 

 

 

Tabla 3-18. Temperatura mínima mensual multianual 1990 – 2011. 

  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Medios 
(°C) -0,4 0,7 1,5 4,3 4,9 4,2 4,0 3,2 2,4 2,9 2,5 0,8 

Máximos 
(°C) 3,2 5 4,8 7,2 7,4 7 6,2 5,4 4,8 6 5,8 4 

Mínimos 
(°C) -4,8 -5 -3,8 1 2 -0,8 2 0 -0,4 0 -1 -4,2 

Fuente: el autor, 2012. 

 

La temperatura mínima anual del área de estudio durante el periodo analizado es de – 5.0 

°C en 2007. La temperatura mínima mensual presenta su mínimo valor para el mes de 

febrero con - 5.0 °C; por otra parte la temperatura mínima mensual presenta su máximo 

valor para los meses de abril y mayo con 7.2 °C y 7.4 °C. El valor más bajo de 

temperatura mínima mensual registrado durante el periodo de estudio corresponde a los -

0.5 °C, el cual fue registrado durante el mes de febrero de 2007. 

 

 

 Humedad relativa. 

 

La humedad relativa hace referencia al porcentaje de vapor de agua que contiene el aire 

con respecto a su punto de saturación (cuando una masa de aire contiene la máxima 

cantidad de  vapor de agua admisible a una determinada temperatura sin precipitar). En 

relación a la humedad relativa en el área de estudio, encontramos los siguientes 

resultados (Figura 3-22 y Tabla 3-19). 
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Figura 3-22. Humedad relativa mensual multianual (2006 – 2011) 

Fuente: el autor, 2012. 

 

 

Tabla 3-19. Humedad relativa mensual multianual 2006 – 2011. 
 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Medios 

(°C) 75 70 76 80 82 82 82 82 81 81 82 77 

Máximos 

(°C) 78 78 81 83 85 84 84 84 83 82 83 80 

Mínimos 

(°C) 72 64 71 77 80 80 81 79 78 79 81 74 

 

 

La humedad relativa media anual del área del área de estudio es de 79%. El pico más alto 

(de valores medios) presentado por esta variable meteorológica en área de estudio es el 

correspondiente a los meses de mayo, junio, julio, agosto y noviembre con un 82% de 

humedad relativa; mientras que el pico más bajo (de valores medios) se presenta en el 

mes de febrero con 70% de humedad relativa. 

 

 Zonificación climática. 

 

Para la zonificación climática de la zona se utilizó el coeficiente de Caldas- Lang (Figura 

3-23). 
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Figura 3-23. Coeficiente Caldas – Lang 

 

El área de estudio se encuentra ubicada a 2.570 msnm, por lo que se encuentra en un 

piso térmico frío. El valor medio anual de lluvias en la zona es de 834.4 mm y la 

temperatura media anual es de 13.5 °C. al dividir la precipitación total anual (el promedio 

de las precipitaciones totales anuales durante el periodo de análisis) sobre la temperatura 

media anual (promedio de las temperaturas medias anuales durante el periodo de 

análisis) encontramos que el coeficiente Caldas – Lang para la zona de estudio es 

aproximadamente 62. Considerando lo anterior con el piso térmico donde se encuentra 

ubicada el área de estudio se obtiene que la clasificación climática de la misma es frío – 

semihúmedo. 

 

3.2.6.2 Calidad del aire  
 

Concentración de los principales gases contaminantes atmosféricos 
 
En el presente numeral se mostrará el promedio de las concentraciones de los principales 

contaminantes (Contaminantes criterio) presentadas en el área de influencia del proyecto. 

 

La información contenida en el presente numeral, fue consultada del documento “Informe 

del Estado de la Calidad del Aire en las principales ciudades del país. Años 2007 – 2010”, 

elaborado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM, el 

cual se encuentra en ajustes finales y será publicado oficialmente durante el segundo 

semestre del año 2012. Cabe resaltar que si bien el documento consultado aún no ha sido 

publicado oficialmente, las cifras de concentración de los gases contaminantes fueron 

obtenidas por medio de los Sistemas de Vigilancia de Calidad del Aire (SVCA) del país, lo 

que supone que las cifras relacionadas a continuación, no presentarán ningún cambio una 

vez el documento sea publicado oficialmente. 
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Como fue mencionado anteriormente, las concentraciones promedio de gases 

contaminantes para el área de influencia del proyecto, fueron calculadas a través del 

análisis de las series de datos de contaminantes atmosféricos medidos en el Sistema de 

Vigilancia de Calidad del Aire (SVCA) de la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca - CAR, con base en los datos reportados por la estación ubicada en el 

Colegio Tecnológico de Tocancipá (para el caso de NO2 y SO2) y en la estación Planta 

Tibitóc (para el caso del PM10) durante los años 2007 a 2010, con el fin de obtener la 

tendencia del comportamiento de los contaminantes criterio, es decir aquellos que 

presentan una mayor afectación para la salud humana. 

 

Los contaminantes atmosféricos de los cuales se dispone de datos sobre su 

concentración en el municipio de Tocancipá, son los siguientes: 

 

 Material Particulado menor a diez micras – PM10. 

 Dióxido de Nitrógeno – NO2. 

 Dióxido de Azufre – SO2. 

 
 Material Particulado menor a diez micras – PM10 
 
En relación a la concentración de PM10 en el municipio de Tocancipá, según lo reportado 

por la estación denominada Planta Tibitóc durante los años 2007 – 2010, se identifica que 

en la zona se presenta una concentración diaria (para 24 horas) promedio de 67.7 µg/m³ 

(Microgramos sobre metro cúbico), en la siguiente gráfica se muestra la comparación de 

las concentraciones máximas permitidas por la Resolución 601 de 2006 (Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial) y el promedio de concentraciones diarias de 

PM10 reportado por la estación Planta Tibitóc (Figura 3-24). 

 

 
Figura 3-24. Concentración PM10 vs Límite permisible. 

Fuente: el autor, 2012. 
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Como se puede observar en la gráfica anterior, el promedio de las concentraciones diarias 

reportadas por la estación Planta Tibitóc, ubicada en el municipio de Tocancipá, no 

sobrepasa los límites establecidos en la normativa nacional en cuanto a la concentración 

de PM10. Cabe resaltar que la Resolución 610 de 2010, no modifica los límites de 

concentración de PM10 establecidos en la Resolución 601 de 2006, por lo que los valores 

reportados se encuentran dentro de los límites permisibles por la normativa nacional. 

 

 Dióxido de Nitrógeno – NO2 

 

En relación a la concentración de NO2 en el municipio de Tocancipá, según lo reportado 

por la estación denominada Colegio Tecnológico de Tocancipá durante los años 2007 – 

2010, se identifica que en la zona se presenta una concentración diaria (para 24 horas) 

promedio de 47.5 µg/m³ (Microgramos sobre metro cúbico), en la siguiente gráfica se 

muestra la comparación de las concentraciones máximas permitidas por la Resolución 

601 de 2006 (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial) y el promedio de 

concentraciones diarias de NO2 reportado por la estación Colegio Tecnológico de 

Tocancipá (Figura 3-25). 

 

 
Figura 3-25. Concentración NO2 vs Límite permisible. 

Fuente: el autor, 2012 

 

Como se puede observar en la gráfica anterior, el promedio de las concentraciones diarias 

reportadas por la estación Colegio Tecnológico de Tocancipá, ubicada en el municipio de 

Tocancipá, no sobrepasa los límites establecidos en la normativa nacional en cuanto a la 

concentración de NO2. Cabe resaltar que la Resolución 610 de 2010, no modifica los 

límites de concentración de NO2 establecidos en la Resolución 601 de 2006, por lo que 

los valores reportados se encuentran dentro de los límites permisibles por la normativa 

nacional. 
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 Dióxido de Azufre – SO2 

 

En relación a la concentración de SO2 en el municipio de Tocancipá, según lo reportado 

por la estación denominada Colegio Tecnológico de Tocancipá durante los años 2007 – 

2010, se identifica que en la zona se presenta una concentración diaria (para 24 horas) 

promedio de 15.6 µg/m³ (Microgramos sobre metro cúbico), en la siguiente gráfica se 

muestra la comparación de las concentraciones máximas permitidas por la Resolución 

601 de 2006 (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial) y el promedio de 

concentraciones diarias de SO2 reportado por la estación Colegio Tecnológico de 

Tocancipá (Figura 3-26). 

 

 
Figura 3-26. Concentración SO2 vs Límite permisible. 

Fuente: el autor, 2012. 

 

Como se puede observar en la gráfica anterior, el promedio de las concentraciones diarias 

reportadas por la estación Colegio Tecnológico de Tocancipá, ubicada en el municipio de 

Tocancipá, no sobrepasa los límites establecidos en la normativa nacional en cuanto a la 

concentración de SO2. Cabe resaltar que la Resolución 610 de 2010, no modifica los 

límites de concentración de SO2 establecidos en la Resolución 601 de 2006, por lo que 

los valores reportados se encuentran dentro de los límites permisibles por la normativa 

nacional. 

 

 Inventario de Fuentes de Emisión de Gases Contaminantes a la Atmósfera 

 
 
Para la elaboración del inventario de fuentes de emisión de gases contaminantes 

presentes en el área de influencia indirecta del proyecto, se realizó una visita de campo 

en la que se identificaron los puntos donde se emiten a la atmósfera gases 

contaminantes. 
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Como resultado del mencionado levantamiento, se identificaron un total de diez (10) 

fuentes de emisión de gases contaminantes, algunas de ellas fijas puntuales (industria) y 

otras fijas lineales (carretera principal) o de área (autódromo). En la siguiente figura se 

puede apreciar la ubicación dentro del área de estudio de cada una de las fuentes de 

emisión identificadas (Figura 3-27). 

 

 
Figura 3-27. Mapa inventario emisiones contaminantes  

Fuente: modificado de Google earth, 2012. 

 

1. Carretera (fuentes móviles/fija - lineal) 

 

El tráfico que transita por la vía Bogotá – Tunja, ubicada a 650 metros del área de 

localización de la planta de desintegración de SIDENAL ubicada en el municipio de 

Tocancipá - Cundinamarca, se traduce en la emisión de los gases de combustión 

generados por el funcionamiento de los automotores que recorren esta vía. 

Adicionalmente, el tránsito de automotores y en algunos casos el transporte de ciertos 

materiales convierte a la carretera en una fuente de emisión de material particulado. 

 

Lo anterior, considerando la cantidad de vehículos que transitan por esta vía durante la 

totalidad del día, convierten a la carretera Bogotá – Tunja, en una fuente lineal de emisión 

de gases contaminantes y material particulado, aspectos ambientales que impactan sobre 

la calidad del aire y por ende sobre el recurso atmosférico de la zona (Figura 3-28 y 

Figura 3-29). 
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Figura 3-28. Carretera Bogotá-Tunja Figura 3-29. Carretera Bogotá-Tunja 

Fuente: el autor, 2012 Fuente: el autor, 2012 

 

 

2. Bavaria (Cervecería - Leona) (Fija puntual): N4 56 59.7 W73 56 42.6 

 

El segundo punto identificado en el levantamiento del inventario de fuentes contaminantes 

del componente atmosférico, es la planta Bavaria -  Cervecería Leona, ubicada a 676 

metros del área de localización de la planta de desintegración de SIDENAL ubicada en el 

municipio de Tocancipá – Cundinamarca. En esta planta, se adelantan actividades de 

producción de malta, elaboración de cervezas y otras bebidas malteadas. Según la 

clasificación CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme), las actividades 

adelantadas en esta planta incluyen35: 

 La producción de malta. 

 La elaboración de bebidas malteadas no alcohólicas o que contengan hasta 0.1 

grados de alcohol. 

 La elaboración de bebidas malteadas alcohólicas o con un contenido alcohólico 

mayor a 0.1 grados. 

 La elaboración de diferentes tipos de cerveza, tales como: corriente, pálida, negra, 

fuerte, etc. 

 El embotellado y etiquetado de las bebidas malteadas, siempre y cuando se 

realice en la misma unidad de producción. 

 

Lo anterior, convierte a la planta Bavaria –Cervecería Leona en una fuente puntual de 

emisión de gases contaminantes a la atmósfera (Figura 3-30). 

 

                                                 
35

 DANE, Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas, Adaptada para Colombia. 

Revisión 3 
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Figura 3-30. Bavaria-Cervecería Leona 

Fuente: el autor, 2012 

 

3. Lipesa Colombia S.A. (Fija puntual): N4 56 58.9 W73 56 46.7 

 

El tercer punto identificado en el levantamiento del inventario de fuentes contaminantes 

del componente atmosférico, es la planta de Lipesa Colombia S.A., ubicada a 670 metros 

del sitio de localización del proyecto. En esta planta se adelantan actividades de 

fabricación de productos químicos. Según la clasificación CIIU (Clasificación Industrial 

Internacional Uniforme), las actividades adelantadas en esta planta incluyen36: 

 

 La fabricación de explosivos y pólvoras preparados a partir de azufre, nitratos, 

nitrocelulosa, TNT, nitroglicerina, pólvora sin humo. Pólvoras propulsoras, incluso 

combustibles para cohetes o propergoles. Productos pirotécnicos, como 

antorchas, encendedores, teas, etc., otros preparados explosivos, como mechas 

detonadoras, de seguridad y mechas lentas (o de minería), cápsulas y sebos 

fulminantes, etc. 

 Fuegos artificiales, bengalas de señales, dispositivos para señalización y demás 

artículos similares, como cohetes, piñatas, petardos, etc.; fósforos y cerillas. 

 Gelatina y sus derivados, como los tanatos, el agar-agar y sus derivados, colas de 

origen animal, colas y adhesivos preparados, como las colas de gluten, los 

adhesivos preparados a base de caucho y plástico, obtenidos a partir de 

emulsiones o soluciones de polímeros. 

 Peptonas y derivados extraídos de la carne, de la sangre, etc., y otras sustancias 

proteínicas ncp37, como las albúminas, los caseinatos y medios de cultivo 

sintéticos para microorganismos. 

 Preparaciones para la concentración de minerales. 

                                                 
36

 DANE, Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas, Adaptada para Colombia. 

Revisión 3 
37

 No Clasificados Previamente. 
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 Extracción y refinación de aceites esenciales o esencias y los aceites resinoides 

de origen vegetal utilizados en la preparación de perfumes y cosméticos. 

 

Lo anterior, convierte a la planta Lipesa Colombia S.A. en una fuente puntual de emisión 

de gases contaminantes a la atmósfera (Figura 3-31). 

 

 
Figura 3-31. Lipesa Colombia S.A 

Fuente: el autor, 2012 

 

 

4. Sika Colombia S.A. (Fija puntual): N4 56 54.9 W73 56 51.1 

 

El cuarto punto identificado en el levantamiento del inventario de fuentes contaminantes 

del componente atmosférico, es la planta de SIKA Colombia S.A., ubicada a 804 metros 

del sitio de localización del proyecto. En esta planta se adelantan actividades de 

fabricación de productos químicos. Según la clasificación CIIU (Clasificación Industrial 

Internacional Uniforme), las actividades adelantadas en esta planta incluyen38: 

 

 La fabricación de explosivos y pólvoras preparados a partir de azufre, nitratos, 

nitrocelulosa, TNT, nitroglicerina, pólvora sin humo. Pólvoras propulsoras, incluso 

combustibles para cohetes o propergoles. Productos pirotécnicos, como 

antorchas, encendedores, teas, etc., otros preparados explosivos, como mechas 

detonadoras, de seguridad y mechas lentas (o de minería), cápsulas y sebos 

fulminantes, etc. 

 Fuegos artificiales, bengalas de señales, dispositivos para señalización y demás 

artículos similares, como cohetes, piñatas, petardos, etc.; fósforos y cerillas. 

 Gelatina y sus derivados, como los tanatos, el agar-agar y sus derivados, colas de 

origen animal, colas y adhesivos preparados, como las colas de gluten, los 

adhesivos preparados a base de caucho y plástico, obtenidos a partir de 

emulsiones o soluciones de polímeros. 

                                                 
38

 DANE, Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas, Adaptada para Colombia. 

Revisión 3 
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 Peptonas y derivados extraídos de la carne, de la sangre, etc., y otras sustancias 

proteínicas ncp39, como las albúminas, los caseinatos y medios de cultivo 

sintéticos para microorganismos. 

 Preparaciones para la concentración de minerales. 

 Extracción y refinación de aceites esenciales o esencias y los aceites resinoides 

de origen vegetal utilizados en la preparación de perfumes y cosméticos. 

 

Lo anterior, convierte a la planta SIKA Colombia S.A. en una fuente puntual de emisión de 

gases contaminantes a la atmósfera (Figura 3-32). 

 

 
Figura 3-32. Sika Colombia S.A. 

Fuente: el autor, 2012 

 

 

5. Linde Colombia S.A. (Fija puntual): N4 56 53.1 W73 56 54.0 

El quinto punto identificado en el levantamiento del inventario de fuentes contaminantes 

del componente atmosférico, es la planta de Linde Colombia S.A., ubicada a 900 metros 

del sitio de localización del proyecto. En esta planta se adelantan actividades de 

fabricación de sustancias químicas básicas, excepto abonos y compuestos inorgánicos 

nitrogenados. Según la clasificación CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme), 

las actividades adelantadas en esta planta incluyen40: 

 

 La producción de sustancias químicas, mediante la transformación de materiales 

de origen natural (como los aceites vegetales, animales y minerales, derivados del 

petróleo, derivados del carbón, minerales, maderas, etc.), o de origen sintético. 

Los procesos incluyen las etapas de adecuación y preparación de materias  

primas, y la separación y purificación de productos. 

 

                                                 
39

 No Clasificados Previamente. 
40

 DANE, Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas, Adaptada para Colombia. 

Revisión 3 
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 Los procesos en que se separan las sustancias de sus fuentes naturales, sin 

transformación química. Las sustancias químicamente definidas deben producirse 

puras y no mezcladas. 

 

Lo anterior, convierte a la planta Linde Colombia S.A. en una fuente puntual de emisión de 

gases contaminantes a la atmósfera (Figura 3-33). 

 

 
Figura 3-33. Linde Colombia S.A 

Fuente: el autor, 2012 

 

 

6. Ferrofabril Colombiana LTDA (Fija puntual): N4 57 01.6 W73 56 41.3 

 

El sexto punto identificado en el levantamiento del inventario de fuentes contaminantes 

del componente atmosférico, es la planta Ferrofabril Colombiana LTDA., ubicada a 656 

metros del sitio de localización del proyecto. En esta planta se adelantan actividades de 

fabricación de productos metálicos para uso estructural. Según la clasificación CIIU 

(Clasificación Industrial Internacional Uniforme), las actividades adelantadas en esta 

planta incluyen41: 

 

 La fabricación de estructuras metálicas, partes de estructuras metálicas, 

estructuras elaboradas de acero y productos similares, tales como puentes y 

secciones de puentes, torres, por ejemplo, para la extracción en pozos de minas, 

torres eléctricas, etc.; columnas, vigas, andamiajes tubulares, armaduras, arcos, 

cabios, es decir, listones atravesados a las vigas para formar suelos y techos; 

castilletes para bocas de pozos, soportes telescópicos, compuertas de esclusas, 

muelles, espigones, es decir, construcciones metálicas muy corrientes en los 

puertos marítimos para protegerlos contra el oleaje. 

 

                                                 
41

 DANE, Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas, Adaptada para Colombia. 
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 La construcción de edificios prefabricados principalmente de metal. 

 

 La fabricación de puertas y ventanas metálicas y de sus marcos, postigos, cierres 

metálicos, escaleras de incendio, rejas y carpintería metálica similar a la utilizada 

en la construcción. 

 

 Los productos característicos de esta clase, se hacen generalmente con chapa, 

fleje, barras, tubos, perfiles diversos de hierro, de acero o aluminio, o de 

elementos de hierro forjado, o de fundición moldeada, taladrados, ajustados o 

acoplados con remaches, pernos o por soldadura; se trata de artículos 

transportables, listos para ser montados, instalados o elegidos, por ejemplo, por 

una empresa constructora. 

 

 La erección de estructuras metálicas a partir de piezas de fabricación propia. 

Lo anterior, convierte a la planta FERROFABRIL COLOMBIANA LTDA., en una fuente 

puntual de emisión de gases contaminantes a la atmósfera, debido a las actividades de 

soldadura adelantadas en su interior (Figura 3-34). 

 

 
Figura 3-34. Ferrofabril Colombia Ltda. 

Fuente: el autor, 2012 

 

 

7. Quema material vegetal (Puntual): N4 57 11.0 W73 56 30.1 

 

En el levantamiento del inventario de fuentes contaminantes del componente atmosférico, 

fue identificada una práctica local de las viviendas ubicadas en el área de influencia 

indirecta de la planta de desintegración de automotores de SIDENAL, la cual consiste en 

la quema controlada de material vegetal. 

 

Esta práctica se constituye en una fuente de emisión intermitente de gases contaminantes 

para el recurso atmosférico (Figura 3-35). 
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Figura 3-35. Quema de materia vegetal 

Fuente: el autor, 2012 

 

8. Autódromo (Fija/de área): N4 57 30.0 W73 56 45.8 

 

La práctica del deporte de automovilismo adelantada en el Autódromo de Tocancipá, 

ubicado a 250 metros del área de localización de la planta de desintegración de SIDENAL 

ubicada en el municipio de Tocancipá - Cundinamarca, se traduce en la emisión de los 

gases de combustión generados por el funcionamiento de los automotores que compiten 

o practican en esta área.  

 

Lo anterior, considerando la cantidad de vehículos que adelantan actividades deportivas 

en este espacio, convierten al Autódromo de Tocancipá, en una fuente de área de emisión 

de gases contaminantes y material particulado, aspectos ambientales que impactan sobre 

la calidad del aire y por ende sobre el recurso atmosférico de la zona (Figura 3-36). 

 

 
Figura 3-36. Autódromo de Tocancipá 
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9. Parque industrial Gran Sabana (Fijas/puntuales): N4 57 36.5 W73 56 53.3 

 

La novena fuente de emisión de gases contaminantes a la atmósfera corresponde a las 

actividades adelantadas en el Parque Industrial Gran Sabana, ubicado a 470 metros del 

sitio de localización de la planta de desintegración de automotores de SIDENAL.  

 

En este Parque Industrial se adelantan diversas actividades industriales que emiten a la 

atmósfera diferentes gases contaminantes que afectan la calidad del aire en el área. Sin 

embargo, no es posible determinar el tipo de actividades adelantadas, ya que el acceso a 

este Parque se encuentra restringido para los particulares (Figura 3-37 y Figura 3-38). 

 

  
Figura 3-37. Parque industrial Gran sabana 

(entrada) 
Figura 3-38. Parque industrial Gran sabana 

(entrada) 
Fuente: el autor, 2012 Fuente: el autor, 2012 

 

 

Las actividades industriales adelantadas en el Parque Industrial Gran Sabana, convierten 

al mismo en una fuente de área de emisión de gases contaminantes a la atmósfera. 

 

10.  Planta Térmica Martín del Corral – TERMOZIPA EMGESA (Fija/puntual): N4 57 

51.9 W73 57 06.6 

 

El décimo punto identificado en el levantamiento del inventario de fuentes contaminantes 

del componente atmosférico, es la Planta Térmica Martín del Corral – TERMOZIPA, 

perteneciente a la empresa EMGESA S.A. ESP., ubicada a 1.1 km del sitio de localización 

del proyecto. En esta planta se adelantan actividades de generación de energía eléctrica. 

Según la clasificación CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme), las 

actividades adelantadas en esta planta incluyen42: 

 La generación, captación, transmisión y distribución de energía eléctrica para su 

venta a usuarios residenciales, industriales, comerciales y de otro tipo. 

                                                 
42

 DANE, Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas, Adaptada para Colombia. 

Revisión 3 
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 La electricidad producida puede ser de origen hidráulico, convencional, térmico, 

nuclear, geotérmico, solar, mareomotriz, etc. 

 

 Se incluyen las centrales de energía eléctrica que venden a terceros una parte 

importante de la electricidad que generan, a la vez que producen electricidad para 

su empresa matriz, y sobre las cuales puede informarse en forma separada de las 

demás unidades de la empresa matriz. 

 

Lo anterior, convierte a la  Planta Térmica Martín del Corral – TERMOZIPA en una fuente 

puntual de emisión de gases contaminantes a la atmósfera (Figura 3-39). 

 

 
Figura 3-39. Planta Térmica Martín del Corral-Termozipa 

Fuente: el autor, 2012 

 

 

3.2.6.3 Ruido 
 

 Inventario de Fuentes de Emisión de Ruido: 

 

Para la elaboración del inventario de fuentes de emisión de ruido presentes en el área de 

influencia indirecta del proyecto, se realizó una visita de campo en la que se identificaron 

los puntos donde se generan sonidos que afecten a la totalidad del área de influencia del 

proyecto. 

 

Como resultado del mencionado levantamiento, se identificaron un total de dos (2) fuentes 

de emisión de ruido. En la siguiente figura se puede apreciar la ubicación dentro del área 

de estudio de cada una de las fuentes de emisión de ruido  identificadas (Figura 3-40). 
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Figura 3-40. Mapa de fuentes de emisión de ruido 

Fuente: modificado de Google earth, 2012 

 

 

1. Carretera Bogotá – Tunja:  

 

El tráfico que transita por la vía Bogotá – Tunja, ubicada a 650 metros del área de 

localización de la planta de desintegración de SIDENAL ubicada en el municipio de 

Tocancipá - Cundinamarca, se traduce en la generación de ruido por el funcionamiento de 

los automotores que recorren esta vía.  

 

Lo anterior, considerando la cantidad de vehículos que transitan por esta vía durante la 

totalidad del día, convierte a la carretera Bogotá – Tunja, en una fuente de emisión de 

ruido, aspecto ambiental que impacta sobre el componente atmosférico de la zona. 

 

 

2. Autódromo (Fija/de área): N4 57 30.0 W73 56 45.8 

 

La práctica del deporte de automovilismo adelantada en el Autódromo de Tocancipá, 

ubicado a 250 metros del área de localización de la planta de desintegración de SIDENAL 

ubicada en el municipio de Tocancipá - Cundinamarca, se traduce en la generación de 

ruido derivado del funcionamiento de los automotores que compiten o practican en esta 

área.  

 

Lo anterior, considerando la cantidad de vehículos que adelantan actividades deportivas 

en este espacio, convierten al Autódromo de Tocancipá, en una fuente de emisión de 

ruido, aspecto ambiental que impacta sobre el componente atmosférico de la zona. 
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Figura 3-41. Autódromo de Tocancipá 

Fuente: el autor, 2012 

 

 

3.2.7 Paisaje 
 

3.2.7.1 Metodología 
 

Para la valoración paisajística del territorio y su sensibilidad (fragilidad + belleza) se 

escogió un punto de observación que permitió desarrollar una matriz general de 

valoración del territorio visual (Valoración del territorio - P), donde se encuentra el área del 

proyecto, teniendo en cuenta características intrínsecas del área (AII y AID) como son sus 

elementos naturales (relieve, suelo, clima, agua, aire, vegetación, fauna), elementos 

antrópicos (infraestructura, uso del suelo, densidad, socioeconómico), además de 

características funcionales inherentes a los elementos valorados (conectividad, porosidad, 

accesibilidad), su cambio en el tiempo y capacidad de resilencia. Para el desarrollo de 

esta matriz se utilizó la información presentada en la línea base en los diferentes 

componentes.  

 

Así mismo, se desarrolló otra matriz en la cual se valoró la riqueza visual del territorio (VT) 

(valor escénico), teniendo en cuenta elementos de visibilidad como son puntos de 

observación (cantidad), unidades de paisaje (cantidad), recursos visuales (áreas de 

interés escénico, cubierta vegetal, geografía), entre otros elementos que permitieron 

obtener una calificación de la riqueza visual del territorio. 

 

Para poder determinar la calidad visual del territorio se escogieron cuatro cuencas 

visuales a fin de valorar aspectos de la calidad paisajística de puntos específicos de 

observación que permitieron valorar la calidad paisajística y la calidad visual de las cuatro 

cuencas, valores necesarios para hallar la calidad visual del territorio (Tabla 3-20 y Tabla 

3-21). En esta calidad paisajística se tienen en cuenta características visuales como son 

altura relativa (paisaje dominado o dominante) o paisaje a nivel; forma o compacidad de la 

cuenca (irregular, redondeada, alargada); Volumen (abierto, cerrado); longitud visual y 

amplitud visual. También se tienen en cuenta valores de composición de la cuenca 
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(escala, armonía, diversidad, ejes existentes, ritmo, textura, entre otros) cada uno con sus 

propios elementos de valoración. Adicionalmente se tiene en cuenta para la valoración 

elementos visuales como puntos, líneas, planos o hitos que permiten valorar rasgos 

particulares de las cuencas visuales y obtener valores de calificación particulares a la 

belleza y contenido de cada cuenca, que luego también permitirán determinar la fragilidad 

de las cuencas y del paisaje en general. 

  

Tabla 3-20. Calidad visual de la cuenca (C) 

VISIBILIDAD DEL 
TERRITORIO  

CALIDAD PAISAJÍSTICA 
DE LA CUENCA 

CALIDAD VISUAL DE LA 
CUENCA  

(VT) (C) CC= (VT+C)/2 

Fuente: el autor, 2012. 
 

VT: Valor obtenido con la Matriz Riqueza Visual del territorio 
C: Valor obtenido con la Matriz de Calidad Paisajística de la cuenca 

CC: Valor obtenido con la Calificación de la calidad visual de la cuenca 

 

Tabla 3-21. Calidad visual del territorio (CVT) 

VALORACIÓN DEL 
TERRITORIO  

CALIDAD PAISAJÍSTICA 
DE LAS CUENCAS 

CALIDAD VISUAL DEL 
TERRITORIO  

(P) Ʃ (CC) CVT= (P+CC)/2  

Fuente: el autor, 2012. 
 

P: Valor obtenido con la Matriz Valoración del territorio 
Ʃ (CC): Sumatoria del valor de las matrices de Calidad paisajística de cada cuenca, dividido 

por el número de cuencas (4 cuencas)  
CVT: Calificación de la calidad visual del territorio 

 

Para hallar la sensibilidad paisajística del territorio primero se elaboraron las matrices de 

fragilidad para las cuatro cuencas. El valor de sensibilidad para cada cuenca se obtiene 

con la sumatoria del valor de fragilidad (F) y el valor de calidad visual (CC) anteriormente 

hallado para cada cuenca. Para la valoración de la fragilidad se tuvieron en cuenta valores 

de fragilidad intrínsecos de cada cuenca como son su singularidad, la pendiente y 

vegetación, además de valores relacionados con los factores de visualización (tamaño, 

forma de la cuenca, altura relativa y contrastes).  

 

Tabla 3-22. Sensibilidad paisajística de la cuenca 

CALIDAD VISUAL DE LA 
CUENCA  

FRAGILIDAD DE LA 
CUENCA 

SENSIBILIDAD PAISAJÍSTICA DE LA 
CUENCA  

CC F S= (CC+F)/2 

Fuente: el autor, 2012 
 

CC: Valor obtenido con la Calificación de la calidad visual de la cuenca 
F: Valor obtenido con la matriz de Fragilidad 

S: Calificación sensibilidad de la cuenca 
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Tabla 3-23. Sensibilidad paisajística del territorio 

VALORACIÓN DEL 
TERRITORIO  

CALIDAD PAISAJÍSTICA DE 
LAS CUENCAS 

FRAGILIDAD DE LAS 
CUENCAS  

SENSIBILIDAD 
DEL 

TERRITORIO 

(P) Ʃ (CC) Ʃ (F) 
ST= (P + Ʃ (CC) 

+ ƩF) / 3  

Fuente: el autor, 2012 
 

P: Valor obtenido con la Matriz Valoración del territorio 
Ʃ (CC): Sumatoria del valor de las matrices de Calidad paisajística de cada cuenca, 

dividido por el número de cuencas (4 cuencas)  
Ʃ (F): Sumatoria del valor de las matrices de fragilidad de cada cuenca, dividido por 

el número de cuencas (4 cuencas) 
 

 

Como método de valoración para las cuencas y el territorio se tomaron valores numéricos 

separados en rangos que permitieron hacer una calificación cualitativa de cada elemento 

a valorar dentro de las matrices: rangos entre 1 y 9.9 para una calificación general de 

“bajo”; rangos entre 10 y 19.9, para una calificación general de “medio”, y rangos entre 20 

y 30, para una calificación general de “alto” (Tabla 3-24). Para facilitar la explicación de 

cada rango estos se dividieron en valores cualitativos específicos que permitieron 

entender el comportamiento de cada elemento a partir de su calificación numérica. 

 

 

Tabla 3-24. Método de valoración del paisaje (territorio) 

Rango Valoración específica Valoración gruesa 

1 a 4 Bajo/bajo 

Bajo 5 a 7 Bajo/medio 

8 a 9,9 Bajo/alto 

10 a 14 Medio/bajo 

Medio 15 a 17 Medio/medio 

18 a 19,9 Medio/alto 

20 a 24 Alto/bajo 

Alto 25 a 27 Alto/medio 

28 a 30 Alto/alto 

Fuente: el autor, 2012 
 

 

Finalmente, con los valores obtenidos de calidad visual y sensibilidad del territorio se 

obtuvo una clasificación que permitió definir la sensibilidad final y el enfoque paisajístico 

que debería darse al territorio, dependiendo de los siguientes criterios: 
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 Clase 1. Calidad alta y fragilidad alta (Calificación - Excelente). Son 

ecosistemas prioritarios de conservación 

 Clase 2. Calidad alta y fragilidad baja (Calificación - Muy bueno). Ecosistemas 

que deben ser conservados y pueden ser utilizados para actividades que no 
causen impacto. 

 Clase 3. Calidad media o alta y fragilidad variable (Calificación - Bueno). 

Ecosistemas que están medianamente conservados y pueden incorporarse a la 
clase anterior cuando se crea necesario. 

 Clase 4. Calidad baja y fragilidad media o alta (Calificación - Regular). 

Ecosistemas que no están muy modificados por el hombre pero su calidad visual 
por las actividades implantadas o por el paisaje natural es baja. Se pueden 
incorporar en la clase 5 cuando se crea necesario o ejecutarse programas de 
conservación si el ecosistema lo demanda. 

 Clase 5. Calidad y fragilidad bajas (Calificación – Malo). Ecosistemas que no 
son prioritarios de conservación y que han sido muy modificados por el hombre o 
disturbios naturales recurrentes. Se consideran prioritarios de recuperación 
paisajística. 

 

 

3.2.7.2 Análisis y valoración del Territorio (P) 
 

Para el desarrollo de esta matriz se escogió un punto sobre la montaña colindante al área 

de influencia indirecta, ya que permitía una visión general del territorio para realizar la 

evaluación de elementos naturales, antrópicos, su función y cambio a través del tiempo.  

 

El punto se localizó a los 2691 msnm, con coordenadas geográficas N4º 58’ 02.6’’ y W73º 

58’ 15.9’’ (Figura 3-42). Este mismo punto de observación se utilizó para desarrollar la 

matriz de valoración de la riqueza visual del territorio (VT). 

 

 

 
Figura 3-42. Paisaje análisis valoración del territorio (P) y Riqueza Visual del territorio (VT) 

Fuente: el autor, 2012 
 

 

Se presentan los resultados de la matriz en forma resumida y con la calificación para cada 

elemento más la calificación final (Tabla 3-25).  
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Tabla 3-25. Resultados matriz análisis y valoración del territorio 

 

El resultado general para la matriz fue de MEDIO-BAJO. Entre los elementos naturales 

que contribuyeron a que la calificación del territorio fuera media, tendiendo hacía una 

calificación baja, se tienen la vegetación y la fauna, ya que en el área no existe vegetación 

nativa en abundancia (teniendo en cuenta la visión general del todo el territorio), la 

existente es bastante baja para las áreas de influencia, limitada a barreras vivas y 

vegetación de los canales de desagüe, acequias y bajos, con una diversidad baja al igual 

que sus abundancias. Así mismo la fauna es bastante pobre, limitándose a especies que 

ELEMENTOS CALIFICACIÓN ELEMENTOS CALIFICACIÓN 

Suelo 
Polipedones Bajo-Alto 

Vegetación 

Composición florística Bajo-Medio 

Horizontes A B C Bajo-Alto Estructura Bajo-Medio 

Clima 

Temperatura Medio-Bajo Agrupación Bajo-Medio 

Precipitación Bajo-Alto Estado regresión Bajo-Medio 

Evapotranspiración Bajo-Medio Densidad Bajo-Medio 

Viento Bajo-Alto Introducida Medio-Bajo 

Asolación Bajo-Alto Ecosistemas frágiles Medio-Bajo 

Agua 

Calidad, estado 
físico 

Bajo-Alto 
Fauna 

Doméstica Bajo-Medio 

Cantidad Bajo-Alto Migratorias Alto-Medio 

Aire 

Calidad del aire Medio-Medio 

Infraestructuras 

Distribución Medio-Alto 

Contaminantes Medio-Medio Tipificación Medio-Bajo 

Ruido Bajo-Alto Densidad Medio-Bajo 

Uso del suelo Urbano: Industrial Bajo-Medio Redes de servicios Medio-Medio 

Socioeconómico 

Densidad de 
población 

Bajo-Alto Densidad 
Intensidad de uso del 

suelo 
Medio-Medio 

Sectores de 
actividad 

Bajo-Alto 

Conectividad 

Distancia entre 
elementos 

Medio-Medio 

Renta per cápita Medio-Medio Enlaces Medio-Medio 

Porosidad 
Densidad de 

parches 
Medio-Bajo 

Largo y ancho de 
corredores 

Alto-Bajo 

Accesibilidad 

Al paisaje Alto-Bajo 

Pasado 

Geología y fisiografía Bajo-Alto 

Entre elementos Alto-Bajo 
Vulnerabilidad 

Geológica 
Bajo-Alto 

Relieve 

Geomorfología Medio-Bajo 
Vulnerabilidad 

Antrópica 
Bajo-Medio 

Pendiente Bajo-Bajo Vulnerabilidad Natural Bajo-Medio 

Geología Medio-Alto Usos en el tiempo Bajo-Medio 

Sísmica Bajo-Alto Futuro Bajo-Bajo 

   
Resilencia Bajo-Bajo 

INTEGRIDAD DEL TERRITORIO: MEDIO-BAJO (10.70) 
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se adaptaron a este tipo de ecosistemas antrópicos. Otro elemento que tuvo un valor de 

importancia influyente en la calificación fue el recurso agua, el cual no es apreciable 

paisajísticamente, se limita al agua de lluvias que va a parar a los canales de desagüe y 

las acequias, no siendo un recurso superficial disponible de forma natural. 

 

También están contribuyendo factores en el tiempo ya que el paisaje como tal está 

enfocado al uso industrial, por tanto se considera que su vulnerabilidad antrópica es alta, 

al igual que la vulnerabilidad natural que tiende a seguir disminuyendo debido al aumento 

en el uso del suelo lo que no permite que el paisaje como tal se mantenga o se recupere 

(resilencia) si no se establecen medidas de manejo y recursos paisajísticos adecuados. 

 

Entre las características que están aportando a la funcionalidad y a mejorar la calificación 

general se encuentran la conectividad y accesibilidad al paisaje (entre elementos 

antrópicos), con vías disponibles y en buen estado que permiten mejorar la conectividad.  

 

3.2.7.3 Riqueza Visual del Territorio (VT) 
 

Para el análisis y calificación de esta matriz se utilizó el mismo punto de visualización para 

la matriz de valoración del territorio (P) (Figura 3-42). En la Tabla 3-26 se presentan los 

resultados para cada elemento de visibilidad y la calificación general. 

 

Tabla 3-26. Resultados matriz riqueza visual del territorio 

ELEMENTOS DE VISIBILIDAD CALIFICACIÓN 

Área de influencia visual 
del proyecto 

Magnitud Alto-Alto 

Puntos de observación Cantidad Medio-Bajo 

Cuenca  visual Cantidad Medio-Bajo 

Unidades de paisaje Cantidad Alto-Bajo 

Recursos visuales 

Áreas interés 
escénico 

Medio-Bajo 

Cubierta vegetal Medio-Bajo 

Geografía Medio-Alto 

Intervenciones antrópicas Cantidad Bajo-Alto 

RIQUEZA VISUAL DEL TERRITORIO: Medio-Medio (16.25) 

 
Se obtuvo una calificación total de Medio-Medio lo que demuestra que la riqueza visual 
del territorio es buena, así, la magnitud (área de influencia visual del proyecto) es bastante 
alta, así como la cantidad de cuencas visuales y unidades de paisaje, siendo un espacio 
abierto donde los elementos del paisaje se observan con facilidad. 
 
En cuanto a recursos visuales sus valores particulares disminuyen debido a que la 
cubierta vegetal es pobre en el área de influencia indirecta y no son abundantes las áreas 
de interés escénico con elementos naturales que aporten belleza al paisaje, aunque no se 
consideran tampoco bajos, puesto que el área mantiene vegetación en las laderas que 
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rodean el territorio. Los puntos de observación más bien son pocos, al ser una cuenca 
abierta y de gran amplitud a la vista, los puntos disminuyen puesto que el paisaje 
observado es similar en diferentes ubicaciones del territorio. 
 
3.2.7.4 Calidad paisajística y visual de las cuencas 
 

Se escogieron cuatro cuencas visuales para realizar la valoración de la calidad del paisaje 
desde diferentes puntos de observación y poder determinar la sensibilidad y calidad del 
territorio en el componente de paisaje.  Los puntos se ubicaron de forma que cubrieran 
parte del territorio, dos puntos a nivel (P3 y P4) y dos puntos elevados (P1 y P2) (Figura 
3-43). 

 

 
Figura 3-43. Cuencas visuales 

Fuente: el autor, 2012. 
 

 

3.2.7.4.1 Calidad Paisajística y Visual de La Cuenca 1 (C1) 
 

Para la evaluación de esta cuenca se utilizó el punto 1 (P1) ubicado a 2631 msnm, siendo 

un punto de observación elevado con relación al área de influencia directa del proyecto 

(Figura 3-44) 
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Figura 3-44. Cuenca visual 1 (C1) 

Fuente: el autor, 2012. 

 

 

En la Tabla 3-27 se presentan los resultados para cada elemento (características de 

calidad visual de la cuenca + indicadores visuales) además de la calificación general de la 

matriz. 

 

Tabla 3-27. Resultados matriz Calidad Paisajística de la cuenca C1 

CALIDAD PAISAJÍSTICA DE LA CUENCA (C1) 

Calidad visual de la cuenca 

Tamaño Alto-Bajo 

Altura relativa: Dominante Alto-Bajo 

Forma o compacidad Irregular Medio-Bajo 

Volumen Abierto Alto-Bajo 

Singularidad Alto-Bajo 

Longitud Visual 
3º plano 1000/2000m 

panorámico 
Alto-Alto 

Amplitud Visual 120° Medio-Alto 

Escala Escala humana Alto-Bajo 

Armonía entre los diferentes componentes Medio-Bajo 

Proporción Bajo-Alto 

Diversidad 
Geografía, vegetación, 

 antrópicos 
Alto-Bajo 

Ejes  / Simetría Desequilibrio Bajo-Alto 

Ritmo 

Color Bajo-Alto 

Forma Bajo-Bajo 

Geografía Medio-Alto 

Vegetación Bajo-Alto 

Textura 

Suaves y finas Bajo-Alto 

Ásperas o bruscas Medio-Bajo 

Lisa Bajo-Alto 

Lanceoladas Medio-Alto 

Contraste Superficies o texturas Alto-Bajo 
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CALIDAD PAISAJÍSTICA DE LA CUENCA (C1) 

Sol y sombra Bajo-Alto 

Color 

Diversidad de colores Alto-Bajo 

Tinte (cantidad de color) Medio-Bajo 

Tono claro u oscuro Medio-Medio 

Brillo Medio-Bajo 

Indicadores visuales 

Puntos Medio-Medio 

Líneas Alto-Bajo 

Planos 
Lisos Alto-Bajo 

Curvos y ondulados Bajo-Alto 

Hito Natural, cultural, antrópico Medio-Alto 

Numero 

Puntos Bajo-Alto 

Líneas Medio-Alto 

Planos Medio-Medio 

Disposición 
Aleatoria Bajo-Alto 

Agrupada Medio-Alto 

Secuencia Bajo-Medio 

Tamaño 
Dimensión de los 

elementos vs paisaje 
Medio-Medio 

Espaciamiento                                                                                                                           
o intervalo 

igual / variable (distancia 
entre elementos) 

Bajo-Alto 

CALIDAD PAISAJÍSTICA DE LA CUENCA: Medio-Medio (15.00) 

 

Se obtuvo una calificación total de Medio-Medio, representando un paisaje visual de 

calidad media, valor que se ve influenciado por atributos de calidad paisajística como 

longitud visual, siendo bastante amplia ya que es un espacio abierto dominándose el 

plano de observación, de gran diversidad de estructuras y elementos (antrópicos, 

vegetación), donde el parque Jaime Duque otorga gran variedad de elementos así como 

de colores y le da al paisaje un carácter elevado de singularidad sin llegar a presentar 

hitos culturales que se puedan destacar.  

 
Entre los indicadores visuales de mayor importancia están las líneas (carreteras, vías 

peatonales, cercas vivas), planos (superficies lisas) y los hitos anteriormente 

mencionados que le dan al paisaje un carácter particular. Estos valores sumados a los 

elementos de calidad y teniendo en cuenta que aunque es una paisaje antrópico presenta 

gran riqueza de colores y vegetación (áreas verdes, cercas vivas y paisaje de montaña) 

que le dan un buena calificación a la cuenca. 

 
Con el valor obtenido de calidad paisajística y riqueza visual del territorio se puede 

obtener el valor de la calidad visual de la cuenca (belleza) (Tabla 3-28). 
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Tabla 3-28. Calculo de la calidad visual de la cuenca 1 

VISIBILIDAD DEL 
TERRITORIO  

CALIDAD PAISAJÍSTICA 
DE LA CUENCA 

CALIDAD VISUAL DE LA 
CUENCA  

(VT) (C) CC= (VT+C)/2 

16.25 15.00 CC= 15.63 

MEDIO-MEDIO MEDIO-MEDIO MEDIO-MEDIO 

 

3.2.7.4.2 Calidad Paisajística y Visual de la Cuenca 2 (C2) 
 

Para la evaluación de esta cuenca se utilizó el punto 2 (P2) ubicado a 2691 msnm, que al 

igual que el punto de observación anterior es elevado con relación al AID (Figura 3-45) 

 

 
Figura 3-45. Cuenca visual 2 (C2) 

Fuente: el autor, 2012. 

 

En la Tabla 3-29 se presentan los resultados para cada elemento (características de 

calidad visual de la cuenca + indicadores visuales) además de la calificación general de la 

matriz. 

 

Tabla 3-29. Resultados matriz calidad paisajística de la cuenca C2 

CALIDAD PAISAJÍSTICA DE LA CUENCA (C2) 

Calidad visual de la cuenca 

Tamaño Alto-Medio 

Altura relativa dominado/dominante Alto-Bajo 

Forma o compacidad Redondeada Alto-Bajo 

Volumen Abierto Alto-Medio 

Singularidad Medio-Bajo 

Longitud Visual 
3º plano 1000/2000m 

panorámico 
Alto-Alto 

Amplitud visual 135º Alto-Bajo 

Escala Escala humana Alto-Medio 

Armonía entre los diferentes componentes Bajo-Medio 

Proporción Medio-Alto 
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CALIDAD PAISAJÍSTICA DE LA CUENCA (C2) 

Diversidad 
Geografía, vegetación, 

 antrópicos 
Medio-Bajo 

Ritmo 

Color Bajo-Alto 

Forma Bajo-Medio 

Geografía Medio-Bajo 

Vegetación Bajo-Alto 

Textura 

Suaves y finas Bajo-Medio 

Ásperas o bruscas Alto-Bajo 

Lanceoladas Bajo-Alto 

Contraste 
Superficies o texturas Bajo-Medio 

Sol y sombra Bajo-Medio 

Color 

Diversidad de colores Medio-Medio 

Tinte (cantidad de color) Bajo-Alto 

Tono claro u oscuro Bajo-Alto 

Brillo Bajo-Alto 

INDICADORES VISUALES 

Puntos Bajo-Alto 

Líneas Medio-Bajo 

Planos 
Lisos Medio-Bajo 

Curvos y ondulados Bajo-Medio 

Numero 

Puntos Bajo-Medio 

Líneas Bajo-Medio 

Planos Bajo-Alto 

Disposición 
Aleatoria Bajo-Alto 

Agrupada Medio-Bajo 

Secuencia Bajo-Medio 

Tamaño 
Dimensión de los elementos vs 

paisaje 
Medio-Bajo 

Espaciamiento                                                                                                                           
o intervalo: 

igual / variable (distancia entre 
elementos) 

Bajo-Medio 

CALIDAD PAISAJÍSTICA DE LA CUENCA: Medio-Bajo (12.39) 

 
 

Se obtuvo una calificación total de Medio-Bajo. Este valor se vio afectado por elementos 

de composición de la cuenca como son el ritmo, la textura y el contraste entre formas o 

elementos, así, se considera una cuenca más pobre visualmente que la cuenca 1, debido 

a que presenta un menor ritmo entre elementos (compacidad y balance entre las formas), 

aunque al igual que la cuenca 1, presenta valores altos de visualización como son su 

altura relativa (paisaje dominado), forma redondeada aportando mayor calificación y 

además su longitud visual panorámica y amplia. 
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En cuanto a los indicadores visuales estos presentan valores de tendencia baja. Se da un 
carácter de agrupación menor entre elementos (antrópicos), donde no se observa una 
secuencia o cadencia lo que disminuye la calificación al igual que la ausencia de hitos en 
comparación de la cuenca 1. 
 
En la Tabla 3-30 se presenta el valor de calidad visual de la cuenca. 
 

Tabla 3-30. Calculo de la calidad visual de la cuenca 2 

VISIBILIDAD DEL 
TERRITORIO  

CALIDAD PAISAJÍSTICA 
DE LA CUENCA 

CALIDAD VISUAL DE LA 
CUENCA  

(VT) (C) CC= (VT+C)/2 

16.25 12.39 CC= 14.32 

MEDIO-MEDIO MEDIO-BAJO MEDIO-BAJO 

 
 
3.2.7.4.3 Calidad Paisajística y Visual de la Cuenca 3 (C3) 
 
A diferencia de las cuencas anteriores se utilizó un punto de observación a nivel (P3 – 
2570 msnm) dentro del área de influencia directa del proyecto que permitiera hacer una 
valoración del paisaje circundante al proyecto (Figura 3-46) 

 
 

 
Figura 3-46. Cuenca visual 3 (C3) 

Fuente: el autor, 2012 

 

En la Tabla 3-31 se presentan los resultados para cada elemento (características de 

calidad visual de la cuenca + indicadores visuales) además de la calificación general de la 

matriz. 

 
Tabla 3-31. Resultados Calidad Paisajística de la cuenca C3 

CALIDAD PAISAJÍSTICA DE LA CUENCA (C3) 

Calidad visual de la cuenca 

Tamaño Medio-Bajo 

Altura relativa: Paisaje a nivel Bajo-Alto 
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CALIDAD PAISAJÍSTICA DE LA CUENCA (C3) 

Forma o compacidad alargada Medio-Bajo 

Volumen Abierto Medio-Alto 

Singularidad Bajo-Bajo 

Longitud Visual 
3º plano 1000/2000m 

panorámico 
Alto-Alto 

Amplitud Visual 90º Medio-Bajo 

Escala Escala humana Alto-Bajo 

Armonía entre los diferentes componentes Bajo-Alto 

Proporción Medio-Alto 

Diversidad 
Geografía, vegetación, 

 antrópicos 
Bajo-Alto 

Ejes  / Simetría Bilateral Alto-Bajo 

Ritmo 

Color Medio-Bajo 

Forma Bajo-Alto 

Geografía Bajo-Medio 

Vegetación Bajo-Medio 

Textura 

Suaves y finas Medio-Alto 

Ásperas o bruscas Medio-Bajo 

Lisas Bajo-Bajo 

Lanceoladas Bajo-Bajo 

Contraste 
Superficies o texturas Medio-Bajo 

Sol y sombra Bajo-Medio 

Color 

Diversidad de colores Medio-Medio 

Tinte (cantidad de color) Medio-Bajo 

Tono claro u oscuro Medio-Bajo 

Brillo Bajo-Medio 

Indicadores visuales 

Puntos Bajo-Alto 

Líneas Bajo-Medio 

Planos 
Lisos Alto-Bajo 

Curvos y ondulados Bajo-Medio 

Hito Natural, cultural, antrópico Bajo-Bajo 

Numero 

Puntos Bajo-Bajo 

Líneas Bajo-Bajo 

Planos Medio-Alto 

Disposición 
Aleatoria Bajo-Medio 

Agrupada Medio-Bajo 

Secuencia Bajo-Medio 

Tamaño 
Dimensión de los 

elementos vs paisaje 
Medio-Bajo 

Espaciamiento                                                                                                                           
o intervalo 

igual / variable (distancia 
entre elementos) 

Bajo-Bajo 
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CALIDAD PAISAJÍSTICA DE LA CUENCA (C3) 

CALIDAD PAISAJÍSTICA DE LA CUENCA: Medio-Bajo (10.76) 

 
 

Para esta cuenca se obtuvo una calificación de Medio-Bajo, donde se observa una menor 

riqueza de elementos en comparación con las cuencas anteriormente tratadas; 

adicionalmente se suma una menor singularidad (rareza), y elementos de ritmo 

(vegetación, formas), además de menor amplitud visual, siendo una cuenca alargada y 

por tanto de menor valor a una cuenca abierta o redondeada. 

 

Entre los indicadores visuales que aportan valores bajos a la calificación están la ausencia 

de hitos y un menor número de puntos y líneas con una disposición aleatoria de sus 

elementos. Predominan los planos o superficies lisas.  

 
En la Tabla 3-32 se presenta el valor de calidad visual de la cuenca. 

 

Tabla 3-32. Calculo de la calidad visual de la cuenca 3 

VISIBILIDAD DEL 
TERRITORIO  

CALIDAD PAISAJÍSTICA 
DE LA CUENCA 

CALIDAD VISUAL DE LA 
CUENCA  

(VT) (C) CC= (VT+C)/2 

16.25 10.76 CC= 13.51 

MEDIO-MEDIO MEDIO-BAJO MEDIO-BAJO 

 

 

3.2.7.4.4  Calidad Paisajística y Visual de la Cuenca 4 (C4) 
 
En este caso el punto de observación (P4 – 2570 msnm) se localizó a nivel pero la cuenca 

visual dirigida hacia el área de la empresa, buscando entender cómo afecta el área de 

influencia directa al paisaje circundante (Figura 3-47). 

 

 
Figura 3-47. Cuenca visual 4 (C4) 

Fuente: el autor, 2012 
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En la Tabla 3-33 se presentan los resultados para cada elemento (características de 

calidad visual de la cuenca + indicadores visuales) además de la calificación general de la 

matriz. 

 

Tabla 3-33. Resultados Calidad Paisajística de la cuenca C4 

CALIDAD PAISAJÍSTICA DE LA CUENCA (C4) 

Calidad visual de la cuenca 

Tamaño Medio-Bajo 

Altura relativa Paisaje a nivel Bajo-Alto 

Forma o compacidad Redondeada Medio-Alto 

Volumen Abierto Medio-Alto 

Singularidad Bajo-Bajo 

Longitud Visual 2º plano 800m Medio-Bajo 

Amplitud visual 90º Medio-Bajo 

Escala Escala humana Alto-Medio 

Armonía entre los diferentes componentes Bajo-Alto 

Proporción Alto-Bajo 

Diversidad 
Geografía, vegetación, 

 antrópicos 
Bajo-Medio 

Ritmo 

Color Bajo-Alto 

Forma Bajo-Medio 

Geografía Bajo-Medio 

Vegetación Bajo-Medio 

Textura 

Suaves y finas Alto-Bajo 

Lisas Bajo-Bajo 

Lanceoladas Bajo-Alto 

Contraste 
Superficies o texturas Bajo-Alto 

Sol y sombra Bajo-Alto 

Color 

Diversidad de colores Bajo-Bajo 

Tinte (cantidad de color) Bajo-Medio 

Tono claro u oscuro Bajo-Alto 

Brillo Bajo-Bajo 

INDICADORES VISUALES 

Puntos Bajo-Medio 

Líneas Bajo-Medio 

Planos Lisos Alto-Bajo 

Numero 

Puntos Bajo-Bajo 

Líneas Bajo-Medio 

Planos Medio-Bajo 

Disposición 
Aleatoria Bajo-Medio 

Agrupada Medio-Bajo 

Secuencia Bajo-Alto 
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CALIDAD PAISAJÍSTICA DE LA CUENCA (C4) 

Tamaño 
Dimensión de los elementos vs 

paisaje 
Bajo-Alto 

Espaciamiento                                                                                                                           
o intervalo: 

igual / variable (distancia entre 
elementos) 

Medio-Bajo 

CALIDAD PAISAJÍSTICA DE LA CUENCA: Medio-Bajo (10.12) 

 

En relación con las cuencas anteriormente valoradas esta presento la calificación más 

baja aunque similar a la cuenca 3. Esto se debe a que ambas cuencas se encuentran a 

nivel y cualquier elemento u estructura puede llegar a obstaculizar el paisaje visual, 

también se debe a que no presenta gran singularidad, ausencia de hitos, menor 

diversidad de colores y texturas, siendo los indicadores visuales limitados. Se puede 

pensar que de las cuatro cuencas es la menos interesante desde el punto de vista visual y 

de apreciación del paisaje. 

 

Tabla 3-34. Calculo de la calidad visual de la cuenca 4 

VISIBILIDAD DEL 
TERRITORIO  

CALIDAD PAISAJÍSTICA 
DE LA CUENCA 

CALIDAD VISUAL DE LA 
CUENCA  

(VT) (C) CC= (VT+C)/2 

16.25 10.12 CC= 13.18 

MEDIO-MEDIO MEDIO-BAJO MEDIO-BAJO 

 

 

3.2.8 Sensibilidad paisajística de las cuencas y del territorio 

 
Para calcular este valor se utilizan los valores obtenidos con las matrices de calidad visual 

más el valor de las matrices de fragilidad para cada cuenca. La fragilidad se puede 

entender como la susceptibilidad al cambio, de acuerdo a factores biofísicos (pendiente, 

vegetación), singularidad de la cuenca (elementos históricos) y factores de visualización 

(Tabla 3-35). 

 
Tabla 3-35. Resultados matrices de fragilidad para las cuencas 

Fragilidad intrínseca 

Elementos C1 C2 C3 C4 

Biofísicos 
Pendiente Bajo-Bajo Bajo-Bajo Bajo-Bajo Bajo-Bajo 

Vegetación Bajo-Medio Bajo-Alto Bajo-Medio Bajo-Alto 

Singularidad Bajo-Alto Bajo-Bajo Bajo-Bajo Bajo-Bajo 

Tradición Medio-Medio Bajo-Bajo Bajo-Bajo Bajo-Bajo 

Fragilidad adquirida Alto-Alto Alto-Bajo Bajo-Medio Bajo-Bajo 
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(accesos) 

Fragilidad de visualización 

Tamaño Bajo-Medio Bajo-Bajo Medio-Medio Medio-Medio 

Forma de la cuenca Medio-Bajo Bajo-Medio Medio-Alto Medio-Bajo 

Altura relativa Bajo-Medio Bajo-Medio Alto-Bajo Alto-Bajo 

Contrates Bajo-Medio Medio-Bajo Medio-Bajo Medio-Bajo 

CALIFICACIÓN 
MEDIO-
BAJO 
(10.11) 

BAJO-
MEDIO 
(7.11) 

BAJO-ALTO 
(9.67) 

BAJO-ALTO 
(9.22) 

FRAGILIDAD DEL 
TERRITORIO 

Ʃ (F)/4 
9.03 

 
 

Tabla 3-36. Resultados cálculos sensibilidad de las cuencas 

CUENCA 
CALIDAD VISUAL 
DE LA CUENCA 

(CC) 

FRAGILIDAD DE LA 
CUENCA 

(F) 

SENSIBILIDAD PAISAJÍSTICA 
DE LA CUENCA 

S=(CC+F)/2 

C1 15.63 10.11 S= 12.87 

C2 14.32 7.11 S= 10.72 

C3 13.51 9.67 S= 11.59 

C4 13.18 9.22 S= 11.20 

 

Tabla 3-37. Resultados sensibilidad del territorio 

VALORACIÓN 
DEL 

TERRITORIO  
(P) 

CALIDAD VISUAL DE 
LAS CUENCAS 

Ʃ (CC)/4 

FRAGILIDAD DE LAS 
CUENCAS  

Ʃ (F) 

SENSIBILIDAD DEL 
TERRITORIO 

ST= (P + Ʃ (CC) + ƩF) / 
3 

10.70 14.16 9.03 11.30 

CALIFICACIÓN SENSIBILIDAD PAISAJÍSTICA DEL TERRITORIO: Medio-Bajo 

 

 

3.2.9 Conclusiones Calificación Sensibilidad del Paisaje 
 
Según los resultados de fragilidad y calidad visual para el territorio, este se clasifico dentro 

de la clase 4: “Calidad baja y fragilidad media o alta” (REGULAR).  

 

Si bien la fragilidad del paisaje del territorio no se considera como media o alta, y la 

calidad se considera como media-baja, la sensibilidad del paisaje donde se encuentra la 
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planta (AII) se determina como clase 4, toda vez que es un área donde la modificación de 

origen antrópico no es (proporcionalmente) dramática. Sin embargo, tanto las actividades 

adelantadas en la misma como la calidad del medio natural derivan en una calidad baja 

del paisaje. Igualmente el futuro del área supone una transformación progresiva de los 

componentes del paisaje, lo que redunda en que aquellos programas de restauración que 

podrían implementarse no representarían una mejora determinante de la calidad 

paisajística del territorio. Se considera lo siguiente: 

 

• El paisaje se ha venido transformando a través del tiempo  debido a la actividad 

industrial que se desarrolla en el área con el consecuente deterioro del medio natural. 

 

• La infraestructura industrial y recreativa (autódromo) de la zona genera impactos 

visuales y de ruido que disminuyen la calidad visual y ambiental del entorno. 

 

• El territorio mantiene elementos paisajísticos (cercas vivas, acequias y áreas 

recreativas) que le dan cierta calidad o representatividad ambiental. Sin embargo, su 

influencia es limitada. 

 

• El uso del suelo permite suponer que la calidad visual va a seguir disminuyendo 

debido a la constante transformación de los espacios rurales en áreas industrializadas. 

• Al ser un área de planicie, los puntos de observación que se encuentran a nivel se van 

a ver fácilmente obstaculizados, lo que limitaría la visibilidad del territorio. 

 

• Debido a que el espacio se encuentra altamente intervenido su fragilidad es baja y 

modificaciones adicionales no generarían cambios drásticos en su composición.  

 

• Los corredores existentes permiten el acceso (conectividad) a los diferentes 

componentes del paisaje, lo que mejora la valoración total del territorio, sin embargo, 

estos mismos aumentan la fragilidad adquirida, toda vez que facilitan la modificación 

del entorno. 

 

• El acopio de chatarra genera impactos al paisaje debido a que las cercas vivas no son 

suficientes para aislar visualmente el material acumulado. 

 

• En la construcción de infraestructura no se está teniendo en cuenta un manejo 

paisajístico adecuado, el manejo utilizado se limita a cercas vivas, las cuales aún no 

presentan la solidez necesaria para convertirse en una medida eficaz de mitigación de 

la afectación del componente perceptual. 

 

• La presencia de algunos hitos visuales (Taj Mahal) mejora la composición paisajística 

de la zona, sin embargo, las características presentadas por estos hitos, no convierten 

el paisaje de la zona como un paisaje prioritario para su conservación. 
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• La matriz presentada por el paisaje del área, aún presenta una cobertura dominada 

por pastizales, y la presencia de parches por el establecimiento de infraestructura 

industrial; sin embargo, el uso del suelo permitido por el municipio en la zona, 

convertirá a los pastizales como los parches de la matriz, toda vez que se espera un 

gran desarrollo de construcción de infraestructura industrial en el futuro. 

 

• La evaluación del componente perceptual de un territorio realizada por medio de 

metodologías cuantitativas, permite realizar la valoración del componente perceptual 

de una manera objetiva, sin que la estética del evaluador influya en su concepción del 

paisaje del área.  

 

 

3.3 MEDIO BIÓTICO 

Se presentan listados de la fauna (aves, herpetofauna y mamíferos) y flora más 

representativos del área y de fácil observación (frecuencia de avistamiento para la fauna) 

e identificación. Adicionalmente se incluye su clasificación en los apéndices establecidos 

por CITES (convención sobre el Comercio Internacional de Especies de Fauna y Flora 

Silvestre) y el estado de conservación según la UICN (International Union for 

Conservation of Nature and Natural Resources) 

 

Ubicación 
CITES 

Estado 
CITES 

DESCRIPCIÓN 

Apéndice I 

Comercio 
Internacional 

de 
especímenes 

silvestres 
NO 

PERMITIDO 

Especies en peligro de extinción. El comercio de 
especímenes se autoriza solamente bajo circunstancias 

excepcionales. 
 

Permiso de Importación y Permiso de Exportación 

Apéndice 
II 

Comercio  
Internacional 

de 
especímenes 

silvestres 
 

PERMITIDO 

Especies que no se encuentran necesariamente en 
peligro de extinción, pero cuyo comercio debe 

controlarse a fin de evitar una utilización incompatible 
con su supervivencia. 

 
Permiso de Exportación 

No se requiere Permiso de Importación (exceptuando 

si la legislación nacional lo solicita). 

Apéndice 
III 

Comercio 
Internacional 

de 
especímenes 

silvestres 
 

PERMITIDO 

Especies que están protegidas al menos en un país, el 
cual ha solicitado la asistencia de otras Partes en la 

CITES para controlar su comercio. 
 

Permiso de Exportación o Certificado de Origen 
permiso de Reexportación 

FUENTE: Adaptado de Apéndices I, II y III de CITES
43

 

                                                 
43

 CITES – Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres. [información en 
línea]. Consultado en 2011. En: http://www.cites.org/esp/index.php 
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3.3.1 Flora 
 
El área del proyecto se encuentra enmarcada dentro de la vegetación andina (2300 a 

3500 msnm), en el clima frío seco. La precipitación y temperatura promedio anual es de 

822 mm y 14ºC respectivamente, para el municipio de Tocancipá, con una altura de 2570 

msnm en el área del proyecto. Esto permite inferir que el área se localiza dentro del piso 

altitudinal montano bajo (2000 y 3000 msnm) con un rango de bio-temperatura media 

entre 12ºC y 18ºC. Estas características definen al ecosistema como bosque seco 

montano bajo (Holdridge) ubicado en la altiplanicie de la sabana de Bogotá, pero debido a 

la intervención antrópica y al crecimiento poblacional ligado al desarrollo de la industria, 

los bosques han desaparecido casi en su totalidad y han sido reemplazados por cultivos 

agrícolas y ganadería semi-intensiva especialmente en las sabanas44; el área circundante 

del proyecto presenta un mayor desarrollo industrial que ganadero o agrícola, debido a 

que la zona se enmarca para este uso dentro del municipio (Figura 3-48). 

 

 

 

Figura 3-48. Área de localización del proyecto. 
Fuente: El autor, 2012. 

 
 

 Unidades de cobertura vegetal. 

 
Las unidades de cobertura identificadas en el área de influencia del proyecto son el 

resultado de la interacción de factores edáficos, climáticos y antrópicos. Para la 

caracterización de la cobertura vegetal se utilizó la información sobre el uso del suelo del 

POT del municipio de Tocancipá concerniente al área de influencia del proyecto, además 

                                                 
44

 IGAC. Estudio general de suelos y zonificación de tierras del departamento de Cundinamarca. Bogotá D.C., 
2000. p. 78, 96. 
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de información primaria obtenida a través de recorridos de observación y análisis de 

fotografías del paisaje. Se utilizó la metodología Corine Land Cover adaptada para 

Colombia (Leyenda nacional de coberturas de la tierra)45 para clasificar las coberturas del 

área de influencia. 

 

Las unidades de cobertura vegetal identificadas muestran un alto nivel de intervención 

antrópica dado que los bosques naturales han sido reemplazados por infraestructura 

industrial, recreacional y pastos. Se identificaron dos tipos de cobertura predominantes 

(zonas industriales o comerciales y pastos limpios) y una cobertura forestal protectora 

de eucaliptos (áreas forestales protectoras). 

 
Zonas industriales o comerciales. Áreas cubiertas por infraestructura artificial de 

carácter industrial principalmente, que se encuentran esparcidas en el área y separadas 

por coberturas de pastos y cercas vivas, con vías de acceso a las carreteras principales y 

con estructuras de diferentes tamaños y fines dependiendo de su actividad (Figura 3-49 y 

Figura 3-50). 

 

  
Figura 3-49. Parque industrial Figura 3-50. Lipesa 

Fuente: El autor, 2012 Fuente: El autor, 2012 

 
Pastos limpios. Tierras ocupadas con pastos limpios. Su desarrollo está condicionado 

principalmente a las prácticas de manejo (limpieza, encalamiento y/o fertilización, etc.) y el 

nivel tecnológico utilizado que impide la presencia o desarrollo de otras coberturas. Son 

áreas de auge industrial y que se utilizan ocasionalmente para pastoreo (Figura 3-51 y 

Figura 3-52). 

                                                 
45

 IDEAM, 2010. Leyenda Nacional de Coberturas de la Tierra. Metodología CORINE Land Cover adaptada para Colombia, 
escala 1:100.000. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. Bogotá, D.C., 72p. 
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Figura 3-51. Pastos limpios y pastoreo Figura 3-52. Pastos limpios 

Fuente: el autor, 2012 Fuente: el autor, 2012 

 
Esta cobertura incluye: 

 

• Pastos limpios con área mayor o igual a 25 ha. 

• Zonas de pastos limpios sujetas a inundaciones temporales con área menor a 25 ha. 

• Pastos con presencia esporádica a ocasional de arbustales o árboles, con cubrimiento 

menor a 30% del área de pastos. 

• Pastos limpios con presencia de áreas de cultivos, con cubrimiento menor a 30% del 

área de pastos. 

• Infraestructuras asociadas con los pastos manejados (viviendas rurales, cercas vivas, 

setos). 

 

Áreas forestales protectoras: son aquellas áreas de propiedad pública o privada que se 

destinan al mantenimiento o recuperación de la vegetación nativa protectora, su finalidad 

exclusiva es la protección de los suelos, aguas, flora, fauna, diversidad biología, recursos 

genéticos u otros recursos naturales renovables. En las áreas de influencia no se 

identificaron áreas de bosque nativo, pero dada la importancia que brinda como 

ecosistema para el mantenimiento de fauna y preservación del suelos y microclimas, se 

incluye la reserva natural perteneciente al Parque Jaime Duque donde predominan 

especies de eucalipto (Eucaliptus globulus). 

 

 Composición florística 

 
Como se mencionó anteriormente y específicamente para el área del proyecto, los 

bosques han desaparecido en su totalidad, encontrándose especies pertenecientes al 

bosque secundario y algunas especies introducidas de coníferas y eucaliptos como 

barreras vivas. 

 

Se realizó un inventario de las especies arbóreas que se encuentran en el área de 

influencia directa del proyecto, correspondiente al espacio perteneciente a la planta de 

SIDENAL. Dado que no existen coberturas vegetales naturales en el área, se identificaron 

los árboles pertenecientes a las cercas vivas que rodean la planta y los arboles dispersos 
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que se encontraron, además la vegetación que se puede encontrar en los canales 

perimetrales  de desagüe y en los bajos (macrófitas), que hacen parte del área de 

influencia directa.  

 

En la Tabla 3-38 se presenta un listado de las especies encontradas para el área de 

influencia directa del proyecto. 

 
Tabla 3-38. Flora presente en el área de influencia directa del proyecto 

Familia Especie Nombre Común 
Categoría o 

apéndice 

Anacardiaceae Schinus mole Falso pimiento  

Apiaceae Hydrocotyle ranunculoides Sombrilla de agua  

Asteraceae Hypochoeris radicata Chicoria, Margarita amarilla  

Asteraceae 
Chrysanthemum 

leucanthemum 
Margarita  

Asteraceae Taraxacum officinale Diente de león  

Betulaceae Alnus acuminata Aliso LC 

Bignoniaceae Tecoma stans Chicalá  

Caprifoliaceae Sambucus nigra Saúco  

Cyperaceae Scirpus californicus Juncos, totora  

Cupressaceae Cupressus lusitanica Ciprés LC 

Fabaceae Acacia dealbata Acacia  

Fabaceae Acacia melanoxylon Acacia negra, australiana  

Fabaceae Trifolium repens 
Carretón blanco, Trébol 

blanco 
 

Haloragaceae Myriophyllum sp. Hierba de agua  

Hydrocharitaceae Egeria densa Elodea  

Hydrocharitaceae Limnobium laevigatum Buchón de agua  

Juncaceae Juncus sp. Juncos  

Myrtaceae Eucalyptus globulus Eucalipto  

Oxiladeaceae Oxalis sp. Acedera  

Pinaceae Pinus patula Pino LC 

Poaceae Anthoxanthum odoratum Pasto  

Poaceae Pennisetum clandestinum Pasto, kikuyo  

Rosaceae Prunus sp. Durazno   

Salicaceae Salix humboldtiana Sauce llorón  

UICN: Extinto (EX), Extinto en Estado Silvestre (EW), En Peligro Crítico (CR), En peligro 
(EN), Vulnerable (VU), casi amenazada (NT), preocupación menor (LC) CITES: Apéndice 

I. (I), Apéndice II (II), Apéndice III (III). Sin Categoria (SC). 
 
 Vegetación Terrestre 

 
La vegetación arbórea en el área de influencia directa del proyecto se caracteriza por 

estar limitada a cercas vivas, siendo común encontrar este tipo de formaciones artificiales 
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vegetales en los predios pertenecientes a otras empresas y fuera del área de influencia 

directa de la empresa. Esta forma de manejo paisajístico es tradicional y se usa para 

disminuir el impacto visual de las empresas, ayudando a mantener ciertas especies de 

aves e invertebrados que las utilizan como refugio y lugar de alimentación, lo que mejora 

la calidad del paisaje puesto que el espacio relacionado es de carácter industrial 

disminuyendo la calidad visual; también contribuyen a mantener niveles de diversidad que 

de otra forma no existirían en el área, ya que además de las cercas vivas, se encuentran 

pastos limpios como formaciones vegetales, los cuales solo pueden sustentar un número 

limitado de especies. 

 
Entre las especies usadas como cercas vivas en el área de la empresa se encuentran el 

eucalipto (Eucalyptus globulus), el chicalá (Tecoma stans), la acacia negra (Acacia 

melanoxylon), el ciprés (Cupressus lusitanica) y el saúco (Sambucus nigra). Otros árboles 

utilizados como cercas vivías en el área de influencia indirecta son las Acacias Figura 

3-53) 

 
 

Figura 3-53. Inventario de especies de las cercas vivas en el área de influencia directa del 
proyecto 

Chicalá – Tecoma stans Acacia negra – Acacia melanoxylon 

Sauco – Sambucus nigra Ciprés – Cupressus lusitanica 
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Figura 3-53. Inventario de especies de las cercas vivas en el área de influencia directa del 
proyecto 

Eucaliptos – Eucalyptus Globulus Acacia – Acacia dealbata 

Fuente: El autor, 2012 
 
Las cercas vivas se encuentran rodeando el área perimetral de la empresa, así como 

bordeando los canales perimetrales de desagüe de las aguas lluvias (Figura 3-54 y Figura 

3-55).  

 

  

Figura 3-54. Cercas vivas perimetrales Figura 3-55. Cercas vivas en canales 
perimetrales de desagüe 

Fuente: el autor, 2012  Fuente: el autor, 2012 

 
 
En el área de la empresa también se pueden encontrar árboles dispersos que no 

alcanzan a cumplir funciones de cercas vivas dado el espacio entre estos, aunque sí 

tienen su disposición ya que estos no se encuentra dentro de los potreros de la empresa 

pero sí rodeándolos. Entre estas especies están los pinos (Pinus patula) y sauces (Salix 

humboldtiana), además de las especies ya mencionadas para las cercas vivas (Figura 

3-56 y Figura 3-57).  
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Figura 3-56. Pinos (Pinus patula) Figura 3-57. Sauces (Salix humboldtiana) 

Fuente: el autor, 2012 Fuente: el autor, 2012 

 
Además de los sauces y pinos, también se encuentran alisos (Alnus acuminata). Estos 

últimos así como los sauces crecen muy bien cerca de fuentes hídricas que tiene la 

empresa, como son la laguna interna (alimentada por el agua de los canales perimetrales) 

y los canales perimetrales de desagüe (Figura 3-55). Las semillas de los alisos sirven de 

alimento a diferentes especies de aves como son las palomas (Zenaida auriculata), 

copetones (Zonotrichia capensis) o los jilgueros (Carduelis spinescens), mientras las 

flores de los sauces son visitadas por abejas (Apis mellifera)46, de aquí su importancia 

dentro de la zona como fuentes de alimentación y refugio. 

 

En las áreas de potreros que hacen parte de la empresa básicamente se pueden 
encontrar gramíneas y algunas plantas herbáceas asociadas. Entre las gramíneas o 
pastos se encuentran el kikuyo (Pennisetum clandestinum) y el pasto de olor 
(Anthoxanthum odoratum), siendo el kikuyo el pasto más común en potreros fértiles y 
húmedos de clima frío (Figura 3-58 y Figura 3-59). Algunas especies de aves como los 
copetones (Zonotrichia capensis), se alimentan con las semillas de estos pastos47. Entre 
las especies más comunes que se pueden encontrar asociadas a los pastizales están el 
diente de león (Taraxacum officinale), el trébol blanco (Trifolium repens) y la margarita 
amarilla (Hypochoeris radicata).  

 

                                                 
46

 OPEPA - Organización para la educación y protección ambiental. Árboles de Bogotá y sus alrededores [información en 
línea]. 2012. En: http://www.opepa.org/index.php? option=com_content&task=category&sectionid=10&id=82&Itemid=30  
47

 OPEPA - Organización para la educación y protección ambiental. Hierbas. Pasto kikuyo [información en línea]. 2012. En: 
http://www.opepa.org/index.php?option=com_content&task =view&id=242&Itemid=30 

http://www.opepa.org/index.php?%20option=com_content&task=category&sectionid=10&id=82&Itemid=30
http://www.opepa.org/index.php?option=com_content&task
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Figura 3-58. Áreas de pastizales Figura 3-59. Áreas de pastizales 

Fuente: el autor, 2012 Fuente: el autor, 2012 

 

 Vegetación Acuática  

 

En los canales perimetrales diseñados para el desagüe de aguas de lluvia se puede 

encontrar vegetación acuática de superficie donde predomina el buchón de agua 

(Limnobium laevigatum), llegando a cubrir todo el espejo de agua en algunas partes de 

los canales (Figura 3-60 y Figura 3-61). La presencia de este tipo de vegetación en los 

canales demuestra el alto grado de eutrofización presente en el agua.  

 

  
Figura 3-60.  Canales perimetrales de 

desagüe 
Figura 3-61. Buchón de agua (Limnobium 

laevigatum) 

Fuente: el autor, 2012 Fuente: el autor, 2012 

 

En los potreros se pueden encontrar partes del terreno que presentan depresiones o 
bajos donde el agua tiende a acumularse creando ecosistemas con características 
similares a humedales aunque en áreas reducidas (Figura 3-62). La extensión más 
grande de estos se ubica en el límite occidental del área de influencia directa y al 
contrastarlo con los mapas municipales esto se conoce como acequia, siendo el área a 
donde va a parar el agua de los canales perimetrales de la empresa y el agua de los 
vallados presentes (Figura 3-63). Acá se encuentra vegetación en las orillas como juncos 
(Juncos sp.), además de vegetación flotante y sumergida, lo que hace importante su 
conservación ya que sustenta una mayor diversidad asociada que los canales o los bajos, 
funcionando como reservorio de aguas y hábitat de alimentación para la fauna asociada 
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como la garcita del ganado (Bubulcus ibis), las tinguas y ranas (Dendropsophus labialis) 

entre otras especies (información detallada en la descripción de fauna).  
 
 

  
 Figura 3-62. Bajo inundable Figura 3-63. Acequia (humedal artificial) 

Fuente: el autor, 2012 Fuente: el autor, 2012 

 
Como se mencionó, la vegetación es más diversa en la acequia siendo su extensión 
mayor. El espejo de agua se encuentra cubierto en mayor proporción por el buchón de 
agua (Limnobium laevigatum), pero también se encuentran otras especies como la hierba 
de agua (Myriophyllum sp.), la elodea (Egeria densa) (Figura 3-64), y la sombrilla de agua 
(Hydrocotyle ranunculoides) (Figura 3-65). En las orillas crece vegetación ribereña como 
los juncos (Scirpus californicus, Juncus effusus, Juncus densiflorus) (Figura 3-66) que 
aprovechan el suelo pantanoso para enraizar. La vegetación acuática aumenta 
dependiendo el grado de eutrofización (concentración de nutrientes debido a la 
descomposición de materia orgánica) del agua (Figura 3-67).  
 
 

  
Figura 3-64.. Elodea (Egeria densa) Figura 3-65. Sombrilla de agua (Hydrocotyle 

ranunculoides) 
Fuente: el autor, 2012 Fuente: el autor, 2012 
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Figura 3-66. Juncos (Scirpus californicus) Figura 3-67. Espejo de agua 
Fuente: el autor, 2012 Fuente: el autor, 2012 

 
 
 Especies con algún grado de amenaza 

 
Dentro del área de influencia directa se identificaron tres especies con categoría de 

preocupación menor (LC) para la IUCN: el aliso (Alnus acuminata), el ciprés (Cupressus 

lusitánica) y el pino (Pinus patula). Se caracterizan por ser especies arbóreas de gran 

porte y de interés comercial e industrial, empleándose su madera para la elaboración de 

papel (P. patula), en vigas, muebles y artesanías (C. lusitánica), así como en la 

fabricación de lápices, palillos y fósforos (A. acuminata), entre otros48. El uso actual en el 

área directa es paisajístico y como cercas vivas, por lo que no se considera su 

aprovechamiento comercial o industrial. 

 

 Reserva natural 
 
Para el área de influencia indirecta (límite occidental, vía Jaime duque) se identificó un 

área sembrada de eucaliptos (Eucaliptus globulus) perteneciente al parque Jaime Duque 

(Figura 3-68). Aunque está definida como reserva natural por el mismo parque (Figura 

3-69), en los mapas de uso del suelo y estructura ecológica del municipio no se encuentra 

incluida como zonas de reserva forestal. El eucalipto es una especie introducida, sus 

monocultivos resecan el suelo e impiden el desarrollo de muchas plantas nativas debido a 

su agresivo crecimiento y a los aceites esenciales esterilizantes (eucaliptol) que secretan 

los árboles49. Los eucaliptos también cumplen funciones ecosistémicas ya que sus flores 

producen abundante néctar, alimento de insectos como abejas (Apis mellifera) y aves 

como los colibríes (Lesbia nuna, Colibri coruscan).  

 

                                                 
48

 OPEPA. Op. Cit. 2012. En:  
http://www.opepa.org/index.php? option=com_content&task=category&sectionid=10&id=82&Itemid=30 
49

 Ibid., 2012 
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Figura 3-68. Eucaliptales reserva Jaime 

duque 
Figura 3-69. Reserva Jaime Duque 

Fuente: el autor, 2012 Fuente: el autor, 2012 

 
 
3.3.2 Fauna 
 
El estudio del componente faunístico se desarrolló a partir de observaciones directas, 

complementando ésta información con bibliografía especializada y la información 

disponible en el POT del municipio de Tocancipá. 

 
 Avifauna 

 
Se encuentran reportadas entre 270 y 280 especies de aves en la zona de la sabana de 

Bogotá, entre migratorias, visitantes ocasionales, residentes y endémicas. Las más 

representativas son50: 

 
Tabla 3-39. Especies de Aves más representativas de la sabana de Bogotá 

Familia Especie Nombre Común 
Categoría o 

apéndice 

Anatidae Anas discors Pato barraquete Mig,alta 

Ardeidae 

Ardea alba Garza real  

Bubulcus ibis Garza del ganado  

Egretta caerulea Garza azul Mig 

Egretta thula Garcita nieve  

Nycticorax nycticorax Guaco  

Cathartidae Coragyps Atratus Chulo  

Coerebidae Conirostrum rufum Picoecono End 

Columbidae Zenaida auriculata Tórtola  

Emberizidae 

Catamenia analis Chisga coliblanca  

Sicalis flaveola Canario basto  

Sicalisluteola bogotensis Canario bogotano End 

Sporophila luctuosa Espiguero andino  

Zonotrichia capensis Copetón  

                                                 
50

 IAvH. Los Humedales de la Sabana de Bogotá: Área Importante para la Conservación de las Aves de Colombia y el 
Mundo. Martha Esperanza Andrade  http://aicas.humboldt.org.co/downloads/AICAS_Sabana_de_Bogota.pdf 
 

http://aicas.humboldt.org.co/downloads/AICAS_Sabana_de_Bogota.pdf
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Familia Especie Nombre Común 
Categoría o 

apéndice 

Frigillidae 
Carduelis psaltria Chisga capanegra  

Carduelis spinescens Chisga cabecinegra  

Hirundinidae Notiochelidon murina 
Golondrina negra 

bogotana 
 

Icteridae 

Amblycercus holosericeus Cacique  

Chrysomusicterophalus 
bogotensis 

Monjita End. Alta 

Molothrus bonariensis Chamón  

Sturnella magna Chirlobirlo  

Jacanidae Jacana jacana Gallito de ciénaga Alta 

Mimidae Mimus gilvus Mirla blanca  

Pandionidae Pandion haliaetus Águila pescadora Mig 

Psittacidae Forpus conspicillatus Perico de anteojos  

Rallidae 

Fulica americana columbiana 
Tingua de pico 

amarillo 
End 

Gallinula chloropus Tingua de pico rojo Alta 

Gallinula melanops bogotensis Tingua moteada End, CR, Alta 

Rallus semiplumbeus Tingua bogotana End, EN, Alta 

Scolopacidae Actitis macularia Andarrios maculado Mig 

Trochilidae 
Colibri coruscans Chupaflor  

Lesbia nuna Colibrí de cola larga  

Troglodytidae Troglodytes aedon Cucarachero  

Turdide Turdus fuscater Mirla grande  

Tyrannidae 

Empidonax alnorum Mosquitero rastrojero Mig 

Mecocerculus leucophrys Moscareta  

Myiodynastes luteiventris 
Mosquitero 

ventriazufrado 
Mig 

Pseudocolopteryx acutipennis Doradito lagunero VU, Media 

Pyrocephalus rubinus Cardenal  

Tyrannus melancholicus Siriri  

Machetornis rixosa Turpian ganadero  
Categoría: Mig.: Migratoria; End.: Endémica; CR: En peligro Crítico; EN: En peligro; VU: Vulnerable; Media: Prioridad de 

conservación media; Alta: Prioridad de conservación alta 

 
En el área de influencia directa se observaron especies tales como:  pato Barraquete 

(Anas discors), La jacana sureña (Jacana jacana), La tingua de pico rojo (Galllinula 

chloropus), La tingua de pico verde (o moteada), El doradito lagunero, y La tingua 

bogotana (Rallussemi plumbeus), especialmente en las zonas de acequias y vallados, 

además de, colibríes (Colibri coruscans y Lesbia nuna ), chulos (Coragyps atratus), 

Garcitas( Ardea alba y Bubulcus ibis), copetones (Zonotrichia capensis), mirlas ( Turdus 

fuscater),turpial ganadero (Machetornis rixosa). 
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Figura 3-70. Fotografías de avistamientos de aves 

 
Garcita del ganado (Bubulcus ibis) 

 
Garza real (Casmerodiusalbus) 

 
Atrapamoscas (Machetornix rixosus) Gallito de ciénaga (Jacana jacana) 

 
Picabuey (Tyrannus melancholicus) 

 
Patos domésticos 

 
 
 Herpetofauna 

 
Para el área de influencia indirecta se encuentran referenciadas las siguientes especies 

de los órdenes Anura, Caudata y Squamata. 
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Tabla 3-40. Herpetofauna51 

Orden 
Familia Especie Nombre Común 

Categoría 
o 

apéndice 

Anura Centrolenidae Centrolene buckleyi Rana VU 

Hylidae 
Dendropsophus labialis Rana sabanera LC 

Hyloscirtus bogotensis Rana NT 

Leptodactylidae Pristimantis bogotensis Rana LC 

Strabomantidae Pristimantis frater Rana VU 

 Strabo mantis ingerí Rana VU 

Caudata 
Plethodontidae Bolitoglossa adspersa 

Salamandra de 
chingaza 

LC 

Squamata 

Colubridae 

Atractus crassicaudatus 
Serpiente 

terriera 
ND 

Atractus werneri Serpiente ND 

Liophis epinephelus 
bimaculatus 

Serpiente 
sabanera 

ND 

Gymnophthalmidae 
Anadia bogotensis Lagartija ND 

Riama striata Lagartija ND 

Iguanidae Anolis heterodermus Iguana ND 

Tropiduridae 
Stenocercus 

trachycephalus 
Lagartija ND 

Categoría: CR: en peligro crítico; EN: en peligro; VU: vulnerable; NT: casi amenazada; LC: preocupación menor; ND: sin 
datos. 

 
De las especies mencionadas anteriormente se evidenció dentro del área de influencia 

directa: ranas sabaneras (Dendropsophus labialis) y mediante encuestas con la 

comunidad de la zona se presume  que  se puede encontrar serpiente terriera (Atractus 

crassicaudatus) y lagartijas (Anadia bogotensis). 

 
 Mastofauna 

 
En la Sabana de Bogotá  se encuentran reportadas 74 especies de mamíferos distribuidas 

en 11 órdenes, entre los cuales la mayor diversidad se presenta en Chiroptera 

(murciélagos) con 26 especies, Rodentia (roedores) con 22 especies, y Carnivora 

(carnívoros) con 12 especies.52 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
51

 Corporación Suna hisca. Parque ecológico distrital de montaña entrenubes.  tomo I componente biofísico fauna-anfibios y 
reptiles. http://www.secretariadeambiente.gov.co/sda/libreria/pdf/ecosistemas/areas_protegidas/en_a14.pdf 
 
52

 Ibid.,s. f. http://www.secretariadeambiente.gov.co/sda/libreria/pdf/ecosistemas/areas_protegidas/en_a14.pdf 

 

http://www.secretariadeambiente.gov.co/sda/libreria/pdf/ecosistemas/areas_protegidas/en_a14.pdf
http://www.secretariadeambiente.gov.co/sda/libreria/pdf/ecosistemas/areas_protegidas/en_a14.pdf
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Para el área de influencia indirecta se referencian las siguientes especies: 

 
 

Tabla 3-41. Mamíferos del área de influencia 

Familia Especie Nombre Común 
Categoría o 

apéndice 

Cricetidae Ichthyomys hydrobates Rata acuática NT 

Phyllostomidae Vampyrum spectrum Falso vampiro NT 

Muridae Mus musculus Ratón de campo ND 
Categoría: CR: en peligro crítico; EN: en peligro; VU: vulnerable; NT: casi amenazada; LC: preocupación menor; ND: sin 

datos. 

 
En el área de influencia directa se confirmó la presencia de ratones de campo (Mus 

musculus) y mediante información secundaria se confirmó la presencia de murciélagos 

(Vampyrum spectrum). 

 
En las zonas de influencia directa se encuentran acequias que por sus características y 

dinámicas se comportan como humedales. 

 
En las acequias o vallados la cobertura vegetal está formada por árboles plantados como 

sauces (Salix sp), Eucaliptos (Eucalyptus sp.) y pinos (Pinus sp) que se ubican en uno o 

ambos márgenes; también se encuentran pastos en los bordes, y de acuerdo al 

mantenimiento de los vallados puede encontrarse vegetación hidrófila de diferentes tipos 

hasta llegar a ser invadidos por juncales (principalmente Juncus effusus) en los casos de 

poco mantenimiento, esta situación resulta ventajosa para fauna que encuentra 

microhábitats propicios para el forrajeo, anidación y refugio53. 

 
Estos espacios son utilizados por especies amenazadas como las tinguas, siendo la más 

comúnmente encontrada la tingua de pico rojo (Gallinula chloropus), la presencia de las 

demás especies de tinguas depende de las características particulares del vallado, por 

ejemplo la tingua moteada o de pico verde (Gallinula melanops bogotensis) requiere 

aguas relativamente profundas y apartadas (con poco ruido), mientras que la tingua 

bogotana (Rallus semiplumbeus) necesita de zonas con muchos juncos y un nivel de 

agua más bajo. Estas especies son muy tímidas, mantienen territorios y anidan entre la 

vegetación acuática, por lo que son altamente vulnerables a cualquier intervención que 

genere ruido o remoción de la vegetación54. 

 
Los vallados en este caso tienen su origen en un ecosistema natural que ha sido 

modificado, sin embargo las especies anteriormente mencionadas se pueden encontrar 

en los diferentes canales de riego de acuerdo con sus características de vegetación, ruido 

y calidad de agua, por lo cual su posible presencia y especialmente la de sus nidos debe 

ser tenida en cuenta para las medidas de manejo. 

 

                                                 
53

 Andrade, G. 2003. Los humedales de Bogotá y la convención Ramsar. Oportunidades para la gestión del patrimonio 
natural de la ciudad. Serie Documentos Técnicos. Disponible en línea www.fundacionhumedales.org. 
54

 Humedales de la sabana de Bogotá. [información en línea]. En: 
http://www.conservation.org.co/programasdetalle.php?nivel=0&idu=5 
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3.4 MEDIO SOCIOECONOMICO 

 
3.4.1 Contexto Histórico 
 
Tocancipá es un municipio ubicado en la sabana cundi-boyacense del país, más 

específicamente en el departamento de Cundinamarca, en la Cordillera Oriental del país. 

 

Los muiscas –según el investigador Carl Henrik Langebaeck- probablemente llegaron a la 

Cordillera Oriental hacia los siglos IX o X de nuestra era, época en la cual desplazaron o 

absorbieron grupos agro-alfareros conocidos para Cundinamarca y Boyacá como “Cultura 

Herrera” en virtud del primer lugar donde se detectó su presencia.  

 

La Sabana de Bogotá está localizada entre los 2.450 y 2.600 metros sobre el nivel del mar 

en la Cordillera Oriental de los andes colombianos. Comprende una enorme altiplanicie de 

unos 935 Km2, rodeada por una cadena montañosa que alcanza alturas de 3.500 metros, 

con páramos alternados con bajas montañas. 

 

En los años treinta del siglo XVI, al arribar los españoles, el territorio de los muiscas 

comprendía gran parte del altiplano cundi-boyacense en una extensión aproximada de 

25.000 kilómetros cuadrados. Por el sur, los dominios muiscas empezaban cerca de la 

actual Fusagasugá, hacia los 4 grados de latitud Norte, y llegan hasta las Comarcas de 

los Guanes, en los contornos de la actual San Gil (Santander), hacia los 6 grados de la 

misma latitud.  

 

Cuando los españoles invadieron el territorio, la organización política de los muiscas 

avanzaba hacia un proceso de maduración y desarrollo de lo que se ha llamado las 

federaciones de aldeas. Se presentaban dos grandes federaciones, cada una bajo el 

mando de un jefe supremo, a saber:  

 

 La zona suroccidental formaba el dominio del zipa, con su centro en la región de la 

actual Bogotá (Bacatá, Muequetá). 

 La zona nororiental constituía el dominio del zaque, con su centro en la región de 

Tunja (Hunsa). 

 

El sistema de poblamiento que emplearon los muiscas fue mixto: tenían aldeas al mismo 

tiempo que disponían de viviendas dispersas, estas últimas ubicadas alrededor de los 

cultivos. La residencia en uno u otro lugar era estacional, dependiendo de las siembras y 

cosechas.  

 

Por medio del trueque de la sal los muiscas obtuvieron el oro de otras regiones, 

elaboraban tunjos o pequeñas figuras humanas en forma de placa triangular alargada; 
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emplearon la técnica de la tumbaga, una aleación mixta de cobre y oro, así como el 

martillado de láminas delgadas, y el sistema de moldes como el de la cera perdida. 

 

En cuanto a la minería se afirma que emplearon el carbón mineral; el cobre lo extraían de 

yacimientos de Moniquirá y Sumapaz y las esmeraldas de Somondoco. 

 

La alimentación pudo ser abundante y diversa tal como se puede deducir de los alimentos 

de origen vegetal y animal de los que dispusieron. La base de su alimentación la 

constituyó el maíz y la papa. El maíz, al que en chibcha decían aba, era utilizado para 

preparar sopas y bollos; y bebidas, entre ellas el suque, y la fermentada chicha. Las hojas 

del maíz las empleaban para envolver y conservar los alimentos, el tallo para hacer 

esteras y “cortinajes” para sus viviendas. En cuanto a la carne comían diversas aves, 

peces, roedores y excepcionalmente venado pues este se reservaba para la alta 

jerarquía. 

 

En el pensamiento mítico-religioso de los muiscas hay una característica principal: su 

respeto por la naturaleza. Se destaca su veneración a Sie, diosa del agua. Los ríos, las 

lagunas y los sapos están involucrados en dos de sus principales mitos: Bachué y 

Bochica. Esta mitología se sintetiza en el respeto y veneración por la vida, legado de 

enorme vigencia para sus descendientes en los tiempos actuales.55 

 

De diciembre de 1588 data el primer plano en el que aparece a un lado el río Grande 

(Bogotá) y la quebrada de Tibitó, y a un costado la “serranía de Unta y Toquencipá”, 

quedando a la izquierda los respectivos pueblos, separados, la estancia de Juan Hoyo y 

el pueblo de Cueca, del que había camino directo a Unta. Esto indica que en tal año 

existían dichos tres poblamientos: el de Unta, que estaba en medio, más hacia la serranía 

se traslado al nuevo de Toquencipá para formar uno solo en 1593, y Cueca que se unió al 

de Sopó para formar otro nuevo. 

 

Por entonces la iglesia de Tocancipá era la principal en la comarca, pues a ella venían a 

doctrinarse los indios de Unta, Cueca, Meusa, Sopó y Gachancipá. En la visita del fiscal 

Aróstequi y Escoto de 1758 compareció Baltasar Doblado y declaró que en el lugar donde 

se encuentra una cruz, junto a un hoyo, hacia el lado de Gachancipá, estaba la antigua 

iglesia de Tocancipá. 

 

El 13 de septiembre de 1593 llegó de visita el Oidor Miguel de Ibarra, acompañado del 

escribano Alonso González. Había tres estancias y era encomendera doña María de 

Velasco y Angulo. En la diligencia de descripción de los indios resultaron 362 en 

Tocancipá entre ellos 121 útiles, un cacique y tres capitanes. Luego, visto que no estaban 

juntos ni poblados en forma de pueblo, ni el sitio era bueno, dispuso la fundación de uno 

nuevo en mejor lugar, en un llano cercano a Unta, en el cual se congregaron todos ellos 

mediante auto de 21 de dicho mes de septiembre de 1593 que corresponda al acta de 

fundación del actual pueblo. 

                                                 
55

 Alcaldía de Tocancipá 2006, HISTORIA DE TOCANCIPÁ: OLLEROS Y SEMBRADORES 
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El mismo día practicó vista de ojo a la comarca y se señaló tierra de resguardo en 

conjunto, poniendo a los Tocancipá de la iglesia hacia el río Fumesa y a los Unta hacia la 

parte de la sierra. 56  

 

3.4.1.1 Demografía  

 

 Población total y Distribución (Urbana – Rural) 57 Área de Influencia Indirecta 

 

La población del municipio de Tocancipá, se encuentra en su mayoría ubicada en el área 

rural del municipio, lo anterior basados en el Censo General adelantado por el 

Departamento Nacional de Estadística - DANE en 2005; donde se evidencia que más del 

60% (14.391 habitantes) de la población del municipio aún habita zonas rurales del 

mismo, mientras que para el mismo año, el 40% (9.590 habitantes) de los pobladores 

habitaban el área urbana (casco urbano) de Tocancipá. 

 

Por otra parte, para el año 1993, la población rural de Tocancipá representaba más del 

65% de la población total del municipio, lo que evidencia un aumento porcentual en la 

cantidad de habitantes que se ubica en el área urbana del municipio entre los años 1993 – 

2005. Ver Tabla 3-42. 

 

Tabla 3-42. Población municipio de Tocancipá 

Tipo de área Censo año 199358 Censo año 2005 

Cantidad de 

habitantes 

% de la 

población 

Cantidad de 

habitantes 

% de la 

población 

Urbana 3.861 35% 9.590 40% 

Rural 7.294 65% 14.391 60% 

Total 11.155 100% 23.981 100% 
 Fuente: Dane 2005, Censo General. 

 
 
 

 Composición por sexo y edades59 
 

La población presenta una distribución proporcional en cuanto al sexo de sus habitantes 

se refiere. Según lo indicado por el DANE en el Censo General de 2005, el 50.2% (12.038 

habitantes aproximadamente) de la población del municipio es de sexo masculino, 

mientras que el restante 49.8% (11.943 habitantes aproximadamente)  de sus habitantes 

es de sexo femenino (Figura 3-71). 

 

                                                 
56

 Alcaldía de Tocancipá, http://www.tocancipa-cundinamarca.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mIxx-1-&m=f#historia 
57

 DANE 2005, Censo General. 
58

 DANE 2005, Censo General. 
59

 DANE 1993, Censo General. 
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Figura 3-71. Distribución de la población  por sexo.  

 

En relación al sexo de los pobladores de las áreas rural y urbana del municipio, se 

encuentra la siguiente distribución (Figura 3-72): 

 

  
Figura 3-72.   Distribución de la población en el área por sexo 

 

En cuanto a la distribución de la población del municipio de Tocancipá por la edad de sus 

pobladores, encontramos que, según el Censo General adelantado en 2005, más del 45% 

de la población es menor de 20 años, mientras que únicamente el 4.8% 

(aproximadamente) supera los 60 años. Un porcentaje cercano al 50% de la población, se 

encuentra en un rango de edades entre los 20 y los 60 años. Ver Tabla 3-43 y Figura 

3-73. 

 

Tabla 3-43. Distribución de la población del municipio de Tocancipá 

Rango de Edad Hombres (%) Mujeres (%) Total (%) 

0 a 4 6,2 5,4 11,6 

5 a 9 6,3 6,4 12,7 

10 a 14 5,9 5,9 11,8 

15 a 19 4,3 4,7 9 

20 a 24 5,1 4,8 9,9 

25 a 29 4,2 4,4 8,6 

30 a 34 4,1 3,8 7,9 

50,20%
49,80%

Distribución de población por sexo
Municipio de Tocancipá
Censo General - 2005

Hombres

Mujeres

49,27%
50,73%

Distribución de la población en el 
área urbana, por sexo

Hombres

Mujeres

50,18%
49,82%

Distribución de la población en el 
área rural, por sexo

Hombres

Mujeres
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Rango de Edad Hombres (%) Mujeres (%) Total (%) 

35 a 39 3,9 3,8 7,7 

40 a 44 3,1 3 6,1 

45 a 49 2,2 2,3 4,5 

50 a 54 1,6 1,8 3,4 

55 a 59 1,1 0,9 2 

60 a 64 0,8 0,8 1,6 

65 a 69 0,7 0,6 1,3 

70 a 74 0,5 0,7 1,2 

75 a 79 0,1 0,3 0,4 

80 o más 0,1 0,2 0,3 

Total 50,2 49,8 100 

Fuente: Dane 2005, Censo General. 

 

 

 
Figura 3-73. Distribución de la población por edad y sexo 
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 Densidad por Área 60 

 

En cuanto a la densidad poblacional, es decir, la concentración de la población tanto en el 

área urbana como rural del municipio, se considera relevante establecer cuál es el área 

de municipio y cuánta de esta corresponde al área rural y cuánta a la cabecera municipal. 

 

Tabla 3-44. Área del municipio de Tocancipá  en Km2 
Tipo de área Área en Km

2
 

Urbana 0.62 

Rural 72.89 

Total 73.51 

                           Fuente: Dane 2005, Censo General. 

 

Considerando lo anterior, encontramos que el área rural del municipio de Tocancipá, 

comprende más del 99% de su territorio, mientras que el área urbana no alcanza a 

representar el 1% del territorio del municipio. En la Tabla 3-45, se relacionan los datos del 

área tanto rural como urbana, con los datos de la cantidad de habitantes en cada una de 

estas áreas (según el censo 2005); variables que determina la densidad poblacional del 

municipio, tanto para su área rural como urbana. 

 

Tabla 3-45. Densidad poblacional  

Tipo de área Área en Km
2
 

Número de 
habitantes 

Densidad poblacional 
(habitante/Km

2
) 

Urbana 0.62 9.590 15.468 

Rural 72.89 14.391 197 

Total 73.51 23.981 326 

                           Fuente: Dane 2005, Censo General. 

 

La densidad poblacional en municipio de Tocancipá, de acuerdo a lo esperado, es mayor 

en el área urbana del municipio, lo cual se debe a que el 40% de la población habita en el 

0.8% del territorio del municipio. 

 

 Dinámica Demográfica 61 

 

a) Proyección de Población 
 

Considerando los resultados del Censo General de 2005, se proyectaba para el año 2010, 

un aumento del 16.5% (3.960 habitantes más) de la población total del municipio de 

Tocancipá, entre los años 2005 y 2010. Para el mismo periodo, en la población del área 

rural se proyectaba un aumento del 13.6% (1.957 habitantes más); mientras que para el 

área urbana se proyectaba un aumento del 20.9% de su población (2.003 habitantes 

más). 

 

                                                 
60 DANE 2005, Censo General. 
61 DANE 2005, Censo General. 
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Aunque el aumento porcentual de la población ubicada en el área urbana del municipio es 

mucho mayor que el presentado en el área rural, en números absolutos se proyectó para 

el periodo 2005 – 2010, un aumento muy similar en la población ubicada en estas dos (2) 

áreas del municipio (46 habitantes más en el área urbana que en la rural). 

 

 

Tabla 3-46. Porcentaje de crecimiento de la población 

Tipo de área 

Año 2005 Año 2010 2005 - 2010 

Población 
% de la 

población 
Población 

% de la 

población 

% de 

crecimiento  

Urbana 9.590 39.99 11.593 41.49 20.9 

Rural 14.391 60.01 16.348 58.51 13.6 

Total 23.981 100 27.941 100 16.5 

Fuente: Dane 2005, Censo General. 

 

De lo anterior, se puede evidenciar, que el crecimiento de la población en el municipio de 

Tocancipá, es relativamente constante para sus áreas rural y urbana, aunque se 

evidencia un mayor crecimiento de la población urbana del municipio (en términos 

porcentuales), lo que permite proyectar que las tasas de crecimiento del área urbana, 

tenderá a que la concentración de la población se dé en el casco urbano del municipio, 

reduciendo el porcentaje de población que habita en el área rural con respecto a la 

población total del municipio. 

 

b) Tasa de crecimiento poblacional municipio de Tocancipá: 
 

La tasa de crecimiento poblacional mide la dinámica de crecimiento de toda la población 

que nació, vive o es flotante en el municipio, comparándola año a año, es decir, 

representa el porcentaje de crecimiento en la cantidad de habitantes. Considerando los 

resultados de los censos generales adelantados en los años 1993 y 2005, podemos 

determinar la tasa anual de crecimiento poblacional para el municipio de Tocancipá. 

 

Para la determinación de la tasa anual de crecimiento poblacional, fue utilizada la 

siguiente fórmula matemática: 

 

Tcp = ((Pf/Pi)/(Af – Ai)) * 100 

 

Dónde: 

 Tcp: Tasa anual de crecimiento poblacional. 

 Pf : Población final 

 Pi: Población inicial 

 Af: Año final 

 Ai: Año inicial 

 

Durante el periodo comprendido entre los años 1993 y 2005, el municipio de Tocancipá 

presentó un aumento del 115% de la población total del municipio (148,4% para el área 
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urbana y 97.3% del área rural) para el año 2005 con respecto a lo encontrado para el año 

1993. Con base en lo anterior, se calculan las siguientes tasas de crecimiento para la 

población de este municipio: 

 

Tabla 3-47. Tasa anual de crecimiento poblacional  
Tipo de área Crecimiento 1993 – 2005 

(número de habitantes) 

Tasa anual de crecimiento 

poblacional 

Urbana 5.729 20.7% 

Rural 7.097 16.4% 

Total 12.826 17.9% 

Fuente: Dane 2005, Censo General. 

 

 Información de la vereda Tibitóc donde se encuentra ubicada la Planta Sidenal  62  
 

 
En la vereda Tibitóc según información suministrada en la Oficina Social del Municipio no 
hay registro de poblaciones étnicas -indígenas o afrocolombianos, los habitantes son 
mestizos en su totalidad.  Se obtuvo información de la red unidos (extrema pobreza) en la 
cual hay 170 familias del municipio y 2 de estás son de la vereda tibitó y del total de 
familias desplazadas se encontraron 2 familias de tibitó (una de 9 integrantes y la otra con 
3 integrantes). 
De acuerdo a la información registrada en el censo realizado en diciembre de 2010, en la 
vereda Tibitó se registró un total de 563 personas entre 0 y 100 años (Tabla 3-48). 

 
Tabla 3-48. Población vereda Tibitó 

 

 
Fuente: SISBEN Tocancipá, diciembre. 2010. 

 

Es de anotar que en la división político administrativa del municipio la vereda Tibitó se 
divide en tres sectores: Texaco, la diana y pelpack – las quintas. 
 
 

3.4.2 Condiciones Culturales, Sociopolíticas e Institucionales 
 

 Organización comunitaria, capacidad de gestión y liderazgo 

 

En el municipio de Tocancipá, la comunidad se encuentra organizada por medio de la 

figura de las Juntas de Acción Comunal – JAC. En visita al municipio se pudieron 

identificar un total 29 JAC, dentro de las cuales se encuentra identificada la junta 

relacionada con el área de influencia Directa en el sector la diana.  Se registran a 

continuación: 

 

                                                 
62 Diagnostico Infancia Tocancipá 2010. 

Vereda 0<5 6<12 13<18 19<26 27<60 61<100

Tibitó 35 67 82 81 267 31

DISTRIBUCION DE LA POBLACIÓN 
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Junta de Acción Comunal Presidente Teléfono 

Vereda La Esmeralda Misael Cabrera 3125672638 

Urbanización La Esmeralda Blanca Vitalia Casas Buenas 3123162774 

Sector La Aurora Martín Ibagué 3143828439 

Alto Manantial Carlos Mauricio Buitrago 3125074800 

Vereda Canavita Máximo Delgadillo 3138048480 

Vereda Canavita Sector Dulcinea Abnegado Aguilar Luna 3155285229 

Vereda Canavita Sector Buenos Aireas Luis Gerardo Gómez 3134023529 

Vereda Verganzo Pedro Yery Infante 3103276406 

Urbanización La Estación María Helena Alvarado 3112159533 

Urbanización San Javier Jairo Varón Ríos 3208231721 

Vereda Tibitó – La Diana Marco Antonio Chávez 3107701599 

Sector Las Quintas Luz Ángela Pardo 3105771700 

Vereda El Porvenir Dora Rodríguez 3112295238 

Vereda La Fuente Víctor Arnoldo Ríos 3015594509 

Rocas de Sevilla Carlos Gutiérrez 3173099887 

Centro Idalith Gutiérrez Uriza 3015483860 

Urbanización Los Tilos Orlando Sarmiento 3115015948 

Sector Tolima Rafael Bernal 3115271365 

Urbanización Villa Tocarinda Julio Orlando López 3112340813 

Altos de San Miguel Laudelina Gómez Arteaga 3143021538 

Milenium III José Orlando Moncada 3134964754 

Las Palmas Luis Quintero 3143707774 

Los Manzanos Diego Armando Torres Molina 3123207442 

La Arboleda José Eliecer Ramírez 3123833610 

Los Alpes Germán Guerrero 3124648974 

San Carlos Clara Villarraga 3138171637 

Sector Colegio Industrial Feiser Velásquez 3143698668 

Sector Chicó Norte Julio César Cárdenas Sanabria 3115865938 

Sector Tinjacá Adán Tinjacá 3112469537 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de Tocancipá, 2010 (Actualización) 
 

3.4.2.1 Presencia del Estado e Institucional 
 

En cuanto a la presencia de entidades estatales en el municipio de Tocancipá, en la 

siguiente tabla se relacionan las principales entidades estatales que prestan servicios a la 

comunidad en el municipio de Tocancipá y a sus veredas (Tabla 3-49). 

 

Tabla 3-49. Entidades Estatales Tocancipá 

Entidad Teléfono Servicio 

Alcaldía de 

Tocancipá 

8574121 

 

Ofrecer excelentes servicios a la comunidad de tipo 

social, legal, administrativo, comunitario y económico, 

mediante la satisfacción de la población municipal de 

forma efectiva y oportuna dentro de los términos de la 

Constitución y la Ley, teniendo en cuenta sus 

necesidades con criterios de calidad, eficiencia y 

eficacia, mediante el fortalecimiento de un recurso 
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Entidad Teléfono Servicio 

humano idóneo trabajando permanentemente en la 

mejora continua de sus procesos, la preservación y 

recuperación del medio ambiente. 

ICBF 

4377630 (ext. 

141031 – 141045) 

Regional 

Cundinamarca 

Instituto encargado de atender el desarrollo de la primera 

infancia y el bienestar de las familias colombianas. 

UMATA 3108070747 

Brindar asistencia Técnica Directa Rural Agropecuaria, 

Medio ambiental, asuntos de aguas y pesquera, al 

ordenar la prestación de los servicios de asistencia 

técnica directa rural por parte de los entes municipales, 

racionalizar y coordinar las actividades correspondientes 

con miras a asegurar la ampliación progresiva de la 

cobertura, calidad y pertinencia del servicio de asistencia 

técnica, así como el seguimiento, orientación y 

acompañamiento en la prestación del servicio por parte 

de las entidades del orden departamental y nacional, en 

condiciones que permitan la libre escogencia por los 

beneficiarios de dichos servicios. 

Empresa de 

Servicios 

Públicos 

878 5744 

 

Prestación de servicios públicos domiciliarios de 

acueducto, alcantarillado, aseo y sus actividades 

complementarias 

Instituto 

Municipal de 

Recreación y 

Deporte 

857 5429 – 878 

8885 

 

Entidad descentralizada, creada desde el año 1999 para 

la gestión, promoción y desarrollo del deporte y la 

recreación en el municipio de Tocancipá. El Instituto 

Municipal de Recreación y Deporte de Tocancipá 

IMRDT, llega a todos los sectores de poblacionales, 

como niños, jóvenes, adultos, tercera edad, 

discapacitados. El Instituto pertenece al sistema nacional 

del deporte colombiano y está reglamentado por la ley 

181 de 1995, y todas sus disposiciones transitorias y 

vigentes. 

SENA 8575563 

Invertir en el desarrollo social y técnico de los 

trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la 

formación profesional integral para la incorporación de 

las personas en actividades productivas que contribuyan 

al crecimiento social, económico y tecnológico del país. 

Personería 

Municipal 

8574421 

 

La Personería Municipal de Tocancipá es una institución 

de carácter público que presta servicios de atención 

integral a la comunidad para la protección, promoción y 

defensa de los derechos humanos; a través de procesos 

de vigilancia a la función pública, investigaciones 

disciplinarias, defensoría del pueblo, participación 

ciudadana, realización de estudios socioeconómicos y 

orientación jurídica. Cumpliendo con la normatividad 

vigente en el país, garantizándole a nuestros ciudadanos 

soluciones efectivas con calidad, equidad y transparencia 
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Entidad Teléfono Servicio 

en nuestras acciones, contribuyendo a la construcción de 

una sociedad que pueda creer en sus instituciones 

gubernamentales. 

Concejo 

Municipal 

8574122 

 

Desarrollar espacios de participación y fortalecimiento de 

la democracia que conlleven a la construcción de 

políticas organizadas que establezcan una interlocución 

de apoyo y concertación de nuevos líderes comunitarios 

que implementen el rescate de valores. 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de Tocancipá, 2010 (Actualización) 

 

3.4.2.2  Elementos Culturales  

 
 Área de Influencia Indirecta 

 

Dentro de los elementos culturales representativos  en el municipio están: 

 

 Cultural y Religioso 

 La Hacienda Normandía 

 Estación Ferroviaria Tocancipá 

 

 Arqueológicos 

 Rocas de Sevilla Piedra Blanca  

 Piedras del Abra 

 Sitio El Abra 

 

 Fiestas  

 Festival de la Colombianidad 

 Festival de la Música y la Cultura 

 

 Actividades Culturales 

 Exposición Canina 

 Feria de la Ciencia 

 

 Sitios de interés turístico y ecológico 

 Camino El Gone 

 Alto Manantial 

 Parque Jaime Duque 

 Autódromo Internacional de Tocancipá 

 Zoológico 

 

 Sitios de interés turístico y ecológico en la vereda Tibitó:  

 

 Parque Jaime Duque 

 Autódromo Internacional de Tocancipá 
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3.4.2.3  Conflictos Sociopolíticos 

 

 Formas legitimas de poder 

 

En materia de seguridad, Tocancipá presenta deficiencias en cobertura y velocidad de 

atención  de la policía. Según el Plan de Desarrollo Municipal, existe aproximadamente un 

policía por cada 2.500 personas, un carro de policía por cada 25.000 habitantes y una 

moto por cada 12.500 habitantes; aspecto que va en detrimento de la seguridad del 

municipio, debido al incremento de problemas sociales como la distribución y consumo de 

drogas y el hurto. 

 

 Formas por fuera del marco de la Ley 

 

Tocancipá en materia de criminalidad se encuentra en un nivel medio comparado con los 

municipios del área metropolitana; la tasa de homicidio por cada 100.000 habitantes es de 

36, un nivel relativamente alto dentro del área y tres veces más alta que la tasa de Cota y 

Sopó; sólo está por debajo de Gachancipá, Bojacá y Soacha. En cuanto a lesiones 

personales y dictámenes sexológicos, la tasa está entre las más bajas del área, por 

debajo del promedio del área metropolitana (La Calera tiene la menor tasa). En violencia 

intrafamiliar, Tocancipá tiene una tasa de 37 casos por cada 100.000 habitantes, siete 

veces más baja que el promedio del área, aunque el promedio se ve distorsionado por la 

tasa de Soacha de 750. 

 

3.4.3 Relación del Proyecto con el Plan de Ordenamiento Territorial – POT del 
Municipio 

 
 Área de Influencia Indirecta 

 
Considerando el mapa de uso del suelo establecido en el POT del municipio de 
Tocancipá, el proyecto se ubica en la zona del suelo suburbano del municipio, donde se 
permiten los siguientes usos (Tabla 3-50). 

 
Tabla 3-50. Usos del suelo 

Suelo Rural Suburbano – Áreas de Actividades Industriales 
Usos del suelo 

Uso principal Industrial Grupo II y Grupo III 

Usos compatibles Comercio y Servicio Grupo II y Grupo III. Centros de eventos 
regionales y locales, centros vacacionales. 

Usos condicionados Infraestructura de servicios públicos. Centro de eventos 
regionales y locales. 

Usos prohibidos Vivienda, suburbanos, parcelaciones rurales, porcicultura, 
avícolas, cultivos bajo invernadero. 

Fuente: Alcaldía de Tocancipá POT, 2010 

 
Las actividades industriales correspondientes a los Grupos II y III, se encuentran descritas 
en el Artículo 177, del Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Tocancipá. 
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Industria Grupo II: corresponde a la industria liviana a mediana, de bajo impacto ambiental 
y se desarrolla en fábricas o industrias de dimensiones medianas y bajo impacto 
ambiental, por lo cual son compatibles con otros usos, pero presentan restricciones de 
localización por su tamaño y alto impacto urbanístico. Se ubica por lo general en bodegas 
o edificios especializados dentro de zonas y complejos industriales y presentan las 
siguientes características principales: 
 

 Proceso de manufactura o transformación mediantes técnicas, equipos y 
laboratorios especializados, con demandas específicas de infraestructuras y 
servicios públicos. 

 

 Abastecimiento de materias primas y transporte de productos terminados mediante 
vehículos medianos o pesados que pueden requerir estructuras de cargue y 
descargue y acceso adecuados. 

 

 Generación alta de empleo y mano de obra especializada, con exigencia de sitios 
de estacionamiento para vehículos particulares y acceso de transporte público.  

 

 Aparición en sus alrededores de establecimientos comerciales, industriales y de 
servicios complementarios. 

 
Industria Grupo III: corresponde a la industria mediana a pesada, de alto impacto 
ambiental y se desarrolla en fábricas o industrias por o general de tamaño medio a grande 
y muy grande que generan alto impacto ambiental y urbanístico, por lo cual presentan 
restricciones especiales de localización. Sus principales características son las siguientes: 
 

 Localización en edificaciones especializadas y funcionamiento con sistemas, 
maquinarias y laboratorios igualmente especializados. 

 

 Abastecimiento de materias primas y transporte de productos terminados mediante 
vehículos pesados que requieren estructuras de cargue y descargue y accesos 
adecuados. 

 

 Generación de empleo masivo y mano de obra especializada, con exigencias de 
sitios de estacionamiento para vehículos particulares y acceso de transporte 
público. 

 

 Necesidades de sistemas y equipos para el control de la contaminación hídrica, 
atmosférica, sonora u otra, según los procesos utilizados, así como de 
aislamientos y franjas de control ambiental adecuados. 

 

 Generación de áreas industriales y de servicios y comercios complementarios en 
sus alrededores.  

 

 Contar con calzadas de desaceleración y bahías de parqueo al interior del predio, 
estas pueden localizarse en sótanos y semisótanos y dar cumplimiento a la Ley 
1228 de 2008. 
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 Los parqueaderos de las empresas deben quedar al interior de cada una de ellas, 
y estas a su vez deben presentar como requisito para cualquier licencia, el 
respectivo plan de tráfico de acuerdo al Decreto 1469 de 2010. 63 

 
 

 Área de Influencia Directa 

 
Considerando los usos del suelo permitidos, el área de Influencia Directa se localiza en 
una zona de actividad industrial que tiene un uso establecido en el POT del municipio, que 
se ajusta a las actividades adelantadas en la Planta de Desintegración de Automotores – 
SIDENAL. 
 
 

 
Figura 3-74. Uso del suelo y actividad rural 

Fuente: Mapa de actividad rural y uso del suelo – POT Tocancipá, 2010. Modificado por el autor 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
63 Alcaldía de Tocancipá, ajuste y actualización del Plan de Ordenamiento Territorial – POT (acuerdo 09 de 
2010).. 
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3.4.4 Servicios Sociales, Públicos e Infraestructura: Cobertura y Calidad 
 

 Área de Influencia Indirecta (AII) 

 

 Servicios Públicos 
 

 Acueducto 

La información presentada por el DANE a partir de los resultados del Censo 2005, 

muestra al municipio de Tocancipá con una cobertura en la prestación del servicio de 

acueducto del 96% (Figura 3-75). De las 5.516 viviendas censadas, 5.295 contaban con 

servicio de acueducto y 230 no tenían acceso al servicio. 

 

El servicio de acueducto es prestado por la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá 

la cual compra el agua en bloque a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 

(EAAB). 

 

El acueducto veredal de Tibitó abastece a la vereda Verganzo, sectores de las veredas 

Tibitó, Canavita, La Esmeralda y El Porvenir, con una cobertura del 96.2%64. 

 

Los sistemas de distribución y conducción de agua en el municipio son65:  

 

1. Línea de conducción de la planta Tibitó al municipio  

2. Tanques de almacenamiento 

3. Redes de distribución  

4. Pozos profundos 

 

 Alcantarillado 

 

En cuanto a los servicios de alcantarillado, el municipio cuenta con una cobertura del 

84.8% (Figura 3-75¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.), es decir que de 

las 5.516 viviendas reportadas por el Censo del DANE 2005, 4.677 contaban con servicio 

de alcantarillado y 838 no tenían acceso al servicio. Según el acuerdo 09 de 2010 (Ajuste 

y actualización del POT), los proyectos prioritarios de infraestructura del sistema de 

alcantarillado sanitario, pluvial y tratamiento de aguas residuales son: 

 

1. Ejecución del Plan maestro del alcantarillado urbano 

2. Reubicación de la PTAR o ubicación de una PTAR urbana nueva en los predios 

identificados con las siguientes cedulas catastrales 258170000-0006- 0898-000 y 

2581700-00-0004-0199-000. (Estudio que adelantará la empresa de servicios 

públicos de Tocancipá ó quien haga sus veces). De tipo compacta y/o cerrada. 

3. Implementación de PGIRS en área urbana. 

4. Planes maestros de acueducto y alcantarillado de los Centros Poblados Urbanos. 

                                                 
64

 Estudio de Impacto ambiental para el poliducto interconexión entre las terminales Mansilla y Tocancipá, Ecopetrol S.A. 
65

 Ajuste y Actualización del POT 2010 
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En el 2005 el municipio de Tocancipá ocupó el quinto puesto en cobertura de acueducto, 

por encima del promedio de Cundinamarca, Colombia y el área metropolitana, pero por 

debajo de Bogotá. En el 2007, la cobertura en acueducto cayó en 6,1% y la cobertura en 

alcantarillado en 12,5%, debido al aumento de la población. Una de las necesidades del 

municipio es la construcción de una planta de tratamiento de agua potable y una de 

tratamiento de residuos sólidos las cuales están contempladas en su Plan de 

Ordenamiento Territorial.66. 

 

 

 
Figura 3-75. Cobertura de servicio de Acueducto y Alcantarillado 

Fuente: Perfil Censo General  DANE, 2005 

 

 

 Energía  

 
Este sistema está conformado por la infraestructura destinada para la transmisión y 

distribución de energía eléctrica. A partir de la entrada en vigencia del acuerdo 09 de 2010 

las urbanizaciones que se desarrollen en el área urbana deberán tener las redes de 

energía eléctrica subterráneas. 

 

De acuerdo a la información presentada en el censo del DANE 2005 el 97.7% de las 

viviendas está por encima de la cobertura promedio del país y el departamento. De las 

5.516 viviendas del municipio de Tocancipá tienen conexión a energía eléctrica, quiere 

decir que 5.389 viviendas tienen servicio de energía y 127 viviendas no cuentan con 

conexión a energía eléctrica. 

 

                                                 
66

 Diagnostico Socioeconómico, plan económico para la competitividad 2009 -2019 

Acueducto Alcantarillado

Cobertura 96% 84,8%

%
  

Cobertura de Servicio  
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Para el año 2007 la Superintendencia de Servicios Públicos reportó seis empresas 

prestadoras del servicio y la cobertura alcanzó el 99,2%. 

 

 Telefonía  

 

La cobertura de telefonía fija en Tocancipá es baja. Los registros en el DANE reportan 

que  para el año 2005 la cobertura era del 31,2%, muy por debajo del promedio nacional 

(53,7%), del área metropolitana (48,5%) y de Cundinamarca (42,6%). La Empresa de 

Telecomunicaciones de Bogotá S. A. (ESP) es la encargada de prestar el servicio, y 

aunque el municipio tiene importante actividad industrial, el acceso a la comunicación por 

telefonía fija e Internet es precario, lo cual afecta los costos de las empresas y origina un 

atraso significativo en educación y cultura frente a otros municipios de Sabana Centro y el 

área metropolitana. Ver Figura 3-76. 

 

 
Figura 3-76. Cobertura de servicio de Energía y Telefonía  

Fuente: Perfil Censo General  DANE, 2005 

 

 Vivienda  

 

Las necesidades de vivienda han aumentado debido a la alta tasa de migración del 

municipio, si bien, la administración municipal está adelantando un proyecto de vivienda 

de interés social (VIS), aún la oferta de vivienda es reducida, por tanto muchos 

trabajadores de las empresas instaladas en Tocancipá no viven en el municipio y se 

deben trasladar desde Bogotá y municipios cercanos como Zipaquirá, Sopó y Chía. 

 

El POT indica que el Área Funcional Oriental del Municipio de Tocancipá se caracteriza 

por la existencia de grandes áreas verdes de usos institucionales y grandes vacíos 

urbanos con potencial para la construcción de vivienda. Las intervenciones sobre esta 

área, deben buscar la consolidación de las áreas urbanizables y la integración al tejido 

urbano existente. 
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El municipio de Tocancipá cuenta con 77.8% de viviendas tipo casa, 17.1% de viviendas 

tipo apartamento.  

 

 

 

 
Figura 3-77. Cobertura de Viviendas 

Fuente: Perfil Censo General DANE, Censo 2005 

 

 

 Infraestructura vial y transporte 67 

 

El sistema vial urbano del municipio de Tocancipá está conformado por el conjunto de vías 

que integran la red o malla que permite la intercomunicación vial tanto al interior como al 

exterior del municipio. 

 

Las vías férreas en Tocancipá se utilizan con fines de transporte de insumos y carga, y en 

menor medida por el Tren Turístico de la Sabana. En cuanto a las vías de transporte 

automotor, el municipio tiene acceso a vías de orden nacional, regional y local.  

 

En la revisión y ajuste del POT del municipio de Tocancipá (Acuerdo 09 de 2010) se planteó 

el aumento de la oferta vial hacia los sectores orientales del Área Funcional Centro. De igual 

manera la política de movilidad está orientada a mejorar la comunicación eficiente del 

municipio, del centro urbano principal con los centros poblados urbanos y centros poblados 

rurales, ubicados en zona rural, con el área rural y con los municipios vecinos y la región 

(Tren de cercanías), articulando las acciones en los subsistemas viales y de transporte, de 

acuerdo con las proyecciones del plan vial y la definición de los proyectos para su 

implementación especialmente para el área industria 

                                                 
67

 Actualización del POT 2010 

Casa Apartamento Cuarto-Otro

Tipo de Vivienda 77,8% 17,1% 5,1%

Tipo de Vivienda 
; Casa ; 77,8% 

Tipo de Vivienda 
; Apartamento ; 

17,1% 
Tipo de Vivienda 

; Cuarto-Otro; 
5,1% 

%
  

Cobertura de Vivienda 
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Tabla 3-51. Sistema vial Municipio de Tocancipá  

 
Fuente: Revisión y ajustes al Plan de Ordenamiento Territorial. Acuerdo 11 de 2005. Municipio de Tocancipá. 

 

 

 Clasificación del sistema vial  

 

El Sistema Vial del municipio se clasifica en Estructura Primaria y Estructura Secundaria. 

 

 Estructura Primaria 

 

Sistema de Integración Ciudad – Región conformado por vías de alta especificación que 

conectan a los municipios aledaños y a la red nacional principalmente y una estructura interna 

de tratamiento especial vial. Actúa como articulador regional y distribuidor de flujos a todo el 

municipio, por eso se considera como la mayor red de conexión y de escala principal urbana 

La Carretera Central del Norte, con la construcción de la Variante Tocancipá trayecto 3 la 

anterior pasara a ser de menor jerarquía.   

 

 Estructura Secundaria 

 

Esta estructura está compuesta por dos mallas complementarias, la malla vial zonal y la malla 

vial local. 

 

 Malla Vial Zonal 

 

Está conformada por vías de especificación zonal, cuya función principal es articular 

operacionalmente a los restantes subsistemas, facilitando la accesibilidad a sectores 

residenciales. 

 

 Malla Vial Local 

 

Cuenta con una red complementaria, la cual conformará una retícula al interior de cada sector 

o barrio; en su interior existirá una vía de carácter peatonal y circulación vehicular restringida, 

como elemento para garantizar la accesibilidad a la vivienda. 
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 Recreación 

 

El municipio de Tocancipá cuenta con un sistema de parques de uso colectivo los cuales 

actúan como reguladores del equilibrio ambiental, destinados a la recreación y 

contemplación. Este sistema presenta la siguiente clasificación: 

 Parques municipales: son áreas con uso básico de recreación activa y pasiva, cuya 

área de influencia abarca todo el conjunto del área urbana y rural. 

 Parques zonales: son áreas dedicadas a las necesidades de recreación activa y 

pasiva y con una escala de influencia zonal. 

 Parques locales o de barrio: son áreas dedicadas a las necesidades de recreación 

activa y pasiva y con una escala de influencia local 

La Estructura o Sistema de Parques existentes en el municipio de Tocancipá está 

conformada por los siguientes: 

Tabla 3-52. Estructura de parques en el municipio de Tocancipá  

NOMBRE 
RECREACIÓN 

ACTIVA 
RECREACIÓN 

PASIVA 

Parque principal   X 

Parque los patos x X 

Parque Villa Olímpica x   

Parque de las urbanizaciones del área urbana 
centro x   

Parque de las urbanizaciones del área borde 
oriental x   

Parque de las urbanizaciones del área urbana 
oriental x   

Parques de las urbanizaciones y/o del centro 
poblado urbano la Fuente x X 

Parques de las urbanizaciones y/o del centro 
poblado urbano Antonia Santos x X 

Parques de las urbanizaciones y/o del centro 
poblado urbano Tolima Milenium x X 

Parques de las urbanizaciones y/o del centro 
poblado urbano San Javier x X 

Fuente: Ajuste y Actualización del POT, 2010 
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 Información de la vereda Tibitó donde se encuentra ubicada la Planta Sidenal  68 
 

 

Los servicios públicos y sociales de la vereda Tibitó se relacionan en la Tabla 3-53.  Los datos 

fueron suministrados por el Presidente de la JAC – la diana.  
 

Tabla 3-53.  Servicios Públicos y sociales vereda Tibitó 

SERVICIO DESCRIPCION 

Acueducto 

El 100% de las viviendas de los sectores 
que comprenden la vereda tibitó cuentan 
con servicio de acueducto el cual es 
suministrado por la Empresa de Servicios 
públicos de Tocancipá. 

Alcantarillado 

El 100% de las viviendas de los sectores 
que comprenden la vereda tibitó cuentan 
con servicio de acueducto el cual es 
suministrado por la Empresa de Servicios 
públicos de Tocancipá 

Energía Eléctrica 

El 100% de las viviendas de los sectores 
que comprenden la vereda tibitó cuentan 
con servicio de acueducto el cual es 
suministrado por la Empresa de Servicios 
públicos de Tocancipá. 

Disposición de Residuos sólidos 

Se cuenta con servicio de recolección y 
disposición final de residuos sólidos por 
parte de la administración municipal en 
un camión recolector de residuos, con 
una regularidad de dos veces por 
semana (lunes y jueves) en los sectores 
del área de la vereda.  

 

Telecomunicaciones 

Aproximadamente un 10% de las familias 
cuentan con telefonía fija. Esta ha ido 
disminuyendo por el hurto de cable que se 
presenta y por lo tanto en su gran mayoría 
ahora se cuenta con telefonía móvil por 
parte de las empresas Comcel, Tigo y 
Movistar 

Salud 

El centro de salud de primer nivel está 
ubicado en el municipio de tocancipá, 
donde acuden los habitantes del área de 
influencia directa, pero en algunas 
ocasiones se trasladan directamente a la 
clínica universitaria teletón de la 
Universidad de la sabana o al hospital de 
sopó. 

Educación 

La Institución educativa está ubicada en el 
sector la diana, esta es una sede del 
colegio Técnico Industrial. Allí se matriculan 
niños de otras veredas, como también por 

                                                 
68 Entrevista con el Presidente de la Junta de Acción Comunal. Sr. Marco Antonio Chavez. 
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SERVICIO DESCRIPCION 

la cercanía, niños de la vereda tibitó asisten 
a clases a colegios de sopó y de Briceño. 

Vivienda 

Según información suministrada por el 
Presidente de la JAC hay 
aproximadamente 150 familias entre los 
tres sectores.   

Recreación y Deporte 

En el momento se adelanta la construcción 
del campo deportivo y el salón comunal en 
el sector la diana.  Dentro del área de 
influencia directa se encuentra el parque 
Jaime Duque y el autódromo; pero que 
generalmente es visitado y aprovechado 
por turistas más que por los propios 
habitantes del lugar. 

Organizaciones Comunitarias 
Solo se cuenta con la JAC en el sector la 
diana, en la cual el presidente actual es el 
Señor Marco Antonio Chavez. 

Fuente: El consultor 2012. 

 
3.4.4.1 Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)69 

 

El indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas permite identificar cuantos hogares 

cuentan con condiciones estructurales que los ubican en situaciones de pobreza, para ello 

se mide el hacinamiento, los materiales de la vivienda, el número de personas que 

dependen del jefe de hogar y la cobertura de educación en los niños y niñas en edad 

escolar. 

 

En 2005, el 20% de la población tenía al menos una necesidad básica insatisfecha. Este 

porcentaje es mayor que el de Bogotá, Chía y Zipaquirá, con lo cual, ocupa el puesto 15 

entre los municipios del área metropolitana, supera sólo a Bojacá y Gachancipá. Ver 

(Figura 3-78 y  

Figura 3-79) 

 

 

                                                 
69

 Diagnostico Socioeconómico, plan económico para la competitividad 2009 -2019 
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Figura 3-78.  Porcentaje de población con NBI 

Fuente: Diagnostico Socioeconómico, plan económico para la competitividad 2009 -2019 

 

Al analizar las necesidades básicas insatisfechas por componentes, según el Censo 

General de 2005, el hacinamiento es el factor que más afecta a la población de 

Tocancipá. 

 

 Asistencia Escolar 

 

 El Censo de 2005 indica que el equivalente al 67,8% de la población de 3 a 24 años de 

edad, que reside en la cabecera municipal, asiste a un establecimiento educativo formal. 

(¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) 

 

 
 

Figura 3-79. Asistencia Escolar en población de 3 a 24 años 
Fuente: Perfil General DANE, 2005 

%
 

Necesidades Basicas Insatisfechas - NBI 

Zona Urbana

Zona Rural
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Resto
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 Salud 

 

En atención en salud, el municipio cuenta con seis instituciones prestadoras de salud 

(IPS) de primer nivel y 39 camas hospitalarias; así mismo, dispone de 10 consultorios de 

medicina general, cinco odontológicos y dos laboratorios clínicos. En materia de 

aseguramiento, el municipio no ha logrado la cobertura universal (Figura 3-80). De 

acuerdo con los reportes del Sisbén para el 2007, la afiliación al sistema general de 

seguridad social en salud (SGSSS) indica la presencia de un grupo no afiliado a algún 

régimen (34%), mientras hay 35% identificados como beneficiarios. El alto nivel de 

afiliación al régimen contributivo es consecuencia de la vocación industrial y la instalación 

de importantes empresas de tamaño mediano y grande. 

 

 
Figura 3-80.  Afiliación al sistema general de seguridad social en salud 

Fuente: Diagnostico Socioeconómico, plan económico para la competitividad 2009 -2019 

 
 

 Manejo de residuos 

 
En términos generales el municipio de Tocancipá cuenta con la presencia de empresas de 

servicios públicos y telecomunicaciones que permiten el acceso a acueducto, manejo de 

aguas residuales, energía eléctrica, gas natural, manejo de residuos sólidos, telefonía fija 

y móvil, y acceso a internet, en las condiciones que se comentan a continuación: 

 Sistema de recolección y manejo de residuos sólidos 

Los residuos sólidos recolectados en el municipio de Tocancipá son dispuestos en el 

Relleno Sanitario Nuevo Mondoñedo, ubicado en el municipio de Mosquera. La empresa 

prestadora del servicio de recolección de residuos sólidos es la Empresa Prestadora de 
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Servicios Públicos de Tocancipá S.A. E.S.P, con una cobertura urbana del 99.5% y una 

cobertura rural del 85.3%70 

3.4.5 Condiciones Económicas71 
 

En el municipio de Tocancipá la dinámica económica está intrínsecamente relacionada 

con la actividad industrial, floricultora, comercial y de servicios turísticos (especialmente 

originada en Bogotá y siendo parte de la cadena productiva de la Región Central). En este 

municipio mientras las actividades agropecuarias presentan una tendencia al 

decrecimiento (tanto en extensión, volúmenes de producción y beneficio económico) ante 

la expansión urbana y la demanda de tierras para convertirse en terrenos utilizados para 

la construcción de vivienda y para la industria, se fortalecen e incrementan los sectores de 

comercio y servicios como consecuencia del incremento de la industria y el turismo (de un 

día y procedente de Bogotá) en el territorio. En esta zona se producen gran cantidad de 

bienes o productos cuyo destino es el consumidor final, ya sea en el mercado nacional y 

en algunos casos internacional, particularmente para el caso de la agroindustria de flores, 

la cual se articula con mercados externos 

 

 Distribución de la propiedad de la tierra 
 

Tocancipá es un municipio reconocido por ser polo de desarrollo y la capital industrial del 

departamento, debido al asentamiento de grandes e importantes empresas del sector 

industrial y de flores. El municipio pasó de tener vocación agrícola y arquitectura colonial a 

ser la capital industrial de la Sabana, hubo cambios en el uso del suelo y el Plan de 

ordenamiento territorial (POT) se enfocó en el uso industrial de las tierras.  

 Tamaño 
 

Con relación al tamaño de los predios, en el Estudio de Impacto Ambiental del poliducto 

mansilla elaborado por Ecopetrol S.A., se identificó que predominan los microfundios 

(menores de 1 ha).  

 

La mayor concentración de pequeña propiedad se ha tipificado en la presencia de 

minifundios, como resultado de la fragmentación predial que ha devenido de procesos de 

sucesión y venta de predios, los cuales se han destinado con mayor participación al uso 

habitacional y con baja producción agropecuaria, haciendo parte de la estrategia de 

supervivencia de los grupos familiares; por esto mismo es cada vez más tendiente a la 

ocupación de mano de obra en los sectores industrial, de servicios y en floricultivos 

existentes en la región. 

 

                                                 
70

 Estudio de Impacto Ambiental poliducto Tocancipá, Ecopetrol S.A - Datos tomados de la Secretaría de Planeación de 
Cundinamarca, que los tomó de la base SISBEN con corte a Mayo de 2007  
71

 Ibid., 2007. 
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 Formas de tenencia 

 

En cuanto a la tenencia de la tierra y entendiendo la propiedad como la forma por la cual 

una persona o un grupo de personas ejercen actos de señor y dueño sobre uno o más 

predios, se identifica en estas unidades territoriales la predominancia de la propiedad 

privada.  

 

 Estructura y dinámica económica 
 

Entre los municipios de la Sabana, Tocancipá ha sido considerado como un polo de 

desarrollo industrial temprano. Así lo evidencia la estructura del PIB: el 39% de la riqueza 

municipal se genera en la actividad industrial, el 33% por la actividad agropecuaria, 

incluida la actividad floricultora, que ocupa un gran territorio concentrado en la vereda La 

Fuente. Por el contrario, sí bien el comercio tiene más establecimientos, su participación 

es pequeña en la generación de empleo (3%), igual que el transporte terrestre, esto 

demuestra que en las empresas grandes y medianas de tipo industrial se genera la mayor 

parte de la riqueza del municipio (Ver Figura 3-81)72. 

 

La actividad empresarial del municipio ha sido dinámica y con cambios importantes en la 

estructura de los nuevos establecimientos económicos. El municipio ha venido 

demostrando una temprana vocación industrial que lo convierte en uno de los principales 

polos de desconcentración económica de Bogotá. 

 

 

Figura 3-81. Estructura económica Tocancipá 
Fuente: Diagnostico Socioeconómico, plan económico para la competitividad 2009 -2019 
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 Fuente: Diagnostico Socioeconómico, plan económico para la competitividad 2009 -2019 
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 Ocupación de la población73 

  
  Población económicamente activa  

 
Tomando como referente las proyecciones de población para el año 2007 presentadas en 
el Censo Nacional de Población y de Vivienda 2005, realizado por el DANE el total de la 
población del municipio de Tocancipá en el área rural y urbana tienen la siguiente 
ocupación.  

 
Figura 3-82. Ocupación laboral del municipio de Tocancipá. Área rural y urbana  

Fuente: Diagnostico Socioeconómico, plan económico para la competitividad 2009 -2019 

 

De acuerdo con la figura anterior, es posible establecer que para el municipio de 

Tocancipá, entre el 35% de la población se encontraba laboralmente activa. Los sectores 

que potencian la generación de empleo, corresponden al secundario y el terciario, 

especialmente a través del desarrollo de la industria, la agroindustria, el transporte, el 

comercio y la prestación de servicios de turismo (gastronómicos, de recreación y 

esparcimiento, agroturismo y ecoturismo); sin embargo, la actividad que demanda en 

mayor medida, mano de obra no calificada, corresponde al cultivo de flores bajo 

invernadero, la cual a su vez genera empleos indirectos. 

En Tocancipá el sector empresarial reporta 3.151 empleos, siendo la floricultura la 

actividad que demanda más mano de obra, junto con la mediana y gran industria (Cemex, 
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 Estudio de Impacto ambiental para el poliducto interconexión entre las terminales Mansilla y Tocancipá, Ecopetrol 

Series1; Sin 
Actividad; 16,30%; 

16% 

Series1; 
Trabajando; 
34,99%; 35% 

Series1; Buscando 
trabajo; 4,10%; 4% 

Series1; Estudiando 
; 29,87%; 30% 

Series1; 
Oficions Hogar; 

13,38%; 14% 

Series1; 
Rentista ; 
0,34%; 0% 

Series1; Jubilado; 
0,98%; 1% 

Series1; Invalido; 
0,05%; 0% 

Total Ocupación del Municipio  

Sin Actividad

Trabajando

Buscando trabajo

Estudiando

Oficions Hogar

Rentista

Jubilado

Invalido
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Parque industrial Oikos, Colpapel S.A., Crown, Emgesa S.A. ESP Termo Zipa, Industrias 

Maru, Quala S.A. y otras) y en menor proporción la actividad agropecuaria. 

3.4.6 Aspectos Etnoculturales y Arqueológicos 
 

El poblamiento de la región Sabana Occidente ha dependido históricamente tanto de los 

distintos paisajes (valles, terrazas, llanuras aluviales, lagunas), de la vocación de sus 

suelos, de las variaciones temporales de las condiciones climáticas (van der Hammen, 

1992), como del crecimiento demográfico entre el período Herrera y el Muisca Tardío que 

amplió significativamente las áreas ocupadas (Boada, 2006). En el Municipio de 

Tocancipá se han reportado hallazgos correspondientes a los períodos Precerámico 

(Chía, Madrid, Tocancipá, Zipaquirá), fechados entre 9.000 a 750 a. C. (Ardila, 1986; 

Correal, 1981; Hurt et al., 1972; Pinto, 2003) y numerosos sitios correspondientes al 

período Muisca (800-1500 d. C.) por toda la sabana de Bogotá (Boada, 2006; Cardale, 

1981; Hoyos, 1985; Romano, 2003). De la Colonia quedan algunos vestigios de las 

primeras hacienda ganaderas, además de restos de las primeras ocupaciones hispánicas 

(Therrien et al, 2002)74. ASPECTOS ETNOCULTURALES Y ARQUEOLÓGICOS 

 

 Área de Influencia Directa (AID) 

 

En el área de Influencia Directa se encuentra localizada una vivienda en la cual habitan 5 

personas; 3 hombres entre los 35 – 75 años y 2 mujeres entre los 12 y 40 años.  De las 

cuales 1 de ellas es la encargada del sustento de la Familia.   

 

 

 

 
Figura 3-83. Vivienda AID  Figura 3-84.  Entrevista 

 

                                                 
74

 Estudio de Impacto ambiental para el poliducto interconexión entre las terminales Mansilla y Tocancipá, Ecopetrol 2010  
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A pesar de que en el área de Influencia Directa están ubicadas la Empresa Sidenal y 

Quala, la persona que trabaja para el sustento de la Familia no labora en ninguna de 

estas Empresas; trabaja al diario como ayudante de construcción en una obra que se 

realiza en una de las vías principales.   

 

El estado actual de la vivienda es irregular, en estructura de ladrillo hueco, madera, poca 

pintura, piso en cemento gris y de barro y tejas de zinc.  No se cuenta con ninguno de los 

servicios públicos: Acueducto, alcantarillado, energía, gas, recolección de basura, 

telefonía fija.  Para cubrir parte de estos servicios recolectan agua lluvia en recipientes, 

lavan sus ropas con el agua de una acequia que pasa por la casa y para cubrir el servicio 

de sanitario cuentan con un pozo séptico.   En época de verano traen el agua de casa de 

unos amigos donde se la regalan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-86. Pozo séptico 

 

 

Acerca de la disposición final de los residuos, de carácter doméstico, en su mayoría es 

incinerada. 

 

Respecto al cubrimiento en salud, en primera instancia recurren a remedios caseros, y si 

la situación se agrava se desplazan hasta Tocancipá, donde se  encuentra el centro de 

salud, y para consultas externas son atendidos en Bogotá en el hospital santa clara, estas 

atenciones se hacen por medio del sisben.  No hubo una referencia de las enfermedades 

más frecuentes en la Familia.  

 

Dentro del área de Influencia Directa no se ubica una Institución Educativa; sin embargo 

en el sector la diana y la vereda Verganzo se cuenta con la sede de primaria, donde 

recibe clases la única integrante de la Familia que en la actualidad adelanta estudios de 

básica primaria.   Al culminar estos estudios podrá matricularse en el Colegio Técnico 

Figura 3-85. Recolección agua lluvia 
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Industrial; sede que funciona para la secundaria cerca del Municipio de Tocancipá, donde 

se goza del subsidio del gobierno para el transporte escolar de los niños hacia las 

Instituciones Educativas  más lejanas. 

 

Dentro del AID no se cuenta con un lugar de esparcimiento, sin embargo muy cerca se 

encuentra el Parque Jaime Duque, el autódromo de Tocancipá donde anualmente se 

realiza la competencia de mulas y panaca; pero argumentan las personas que son sitios 

que ya no frecuentan; teniendo en cuenta que hay que pagar una suma de dinero y en 

muchas ocasiones no se cuenta con este para lograr el ingreso. 

 

Durante el recorrido que se realizó en el AID aprovechamos la oportunidad para dialogar 

con algunas personas residentes en el sector acerca de la percepción que se tiene frente 

a la Empresa; por lo que se obtuvo la siguiente apreciación: 

 

Para los dueños de tiendas y restaurantes es un impacto positivo teniendo en cuenta que 

hay generación de empleo e incremento de sus ingresos ya que las ventas son 

frecuentes.  Para los residentes que no ofrecen servicios es un impacto negativo debido al 

paso de los vehículos y al parqueo temporal mientras ingresan a la planta de 

desintegración.  Otro factor que incrementa esta posición es que las personas que traen 

este insumo aprovechan para vender y hacer cambios de repuestos; considerando un 

habitante de la comunidad que parece un mercado negro. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

3.4.7 Información Planta Tocancipá 
 

Figura 3-87. Entrevista residente AII Figura 3-88. Entrevista en 
Establecimiento Público AII 
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La planta está distribuida en área operativa y área administrativa; cuenta con un total de 

151 trabajadores.  138 hombres equivalente al 91% y 13 mujeres, equivalente al 9%. 

(Figura 3-89). 

 

 
Figura 3-89. Personal Planta Sidenal 

 

Las edades de los hombres oscilan entre los 30 y 55 años, notando la oportunidad laboral 

desde jóvenes hasta personas de la tercera edad. (Tabla 3-54) 

  

Tabla 3-54. Edad Hombres  

HOMBRES 

RANGO EDAD 
N. 

PERSONAS 
% 

30-35 años 45 33% 

35-40 años 41 30% 

40-45 años 25 18% 

45-50 años 15 11% 

50-55 años 12 9% 

 

La edad de las mujeres oscila entre los 30 y 45 años, observando que el mayor porcentaje 

es relativamente joven.  (Tabla 3-55) 

 

Tabla 3-55. Edad Mujeres  

MUJERES 

RANGO 

EDAD 
N. PERSONAS % 

30-35 años 8 62% 

35-40 años 3 23% 

40-45 años 2 15% 
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El 83% de los cargos en la Empresa son Operativos y el 17% es Administrativo. (Tabla 

3-56). 

 

 

 

Tabla 3-56. Cargo Operativo y Administrativo  

CARGOS 

Administrativos 26 17% 

Operativos 125 83% 

 

La mayoría del personal que labora en la planta es procedente del Municipio de 

Tocancipá y un número menor es de Bogotá.   

 

El personal se encuentra afiliado a la Administradora de Riesgos Profesionales la Equidad 

y a las Empresas Prestadoras de Salud; Saludcoop, Sanitas, Humana Vivir, Nueva Eps, 

Salud Total, Coomeva, Famisanar, Cruz Blanca, Colmédica, Sura,  y Cafesalud.  En el 

área se cuenta con una Coordinadora HSE y un Profesional apoyo de la ARP. 

 

En la planta se cuenta con el servicio de energía de la Empresa de Servicios Públicos de 

Medellín, acueducto suministrado por la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá, el 

agua para consumo humano es comprada a coca cola.  

 

El servicio de teléfono es suministrado por la Empresa de teléfonos de Bogotá.  No se 

cuenta con alcantarillado, se tiene un pozo séptico; al cual se le realiza mantenimiento 

cada 3 meses por parte de la Empresa de Servicios Públicos de Zipaquirá.   

 
 
3.5 Zonificación ambiental 

 
La zonificación ambiental es el resultado de la caracterización ambiental de las áreas de 

influencia de la planta de Sidenal en Tocancipá, a través del análisis de los componentes 

físico, biótico y social, determinando la importancia ambiental de los servicios y funciones 

que prestan las unidades físico-bióticas del área de estudio y teniendo en cuenta la 

susceptibilidad de las unidades ambientales a ser afectadas por las actividades de la 

empresa. 

 
3.5.1 Metodología 
 
Para la zonificación ambiental se utilizó la guía metodología establecida por Ecopetrol 

(Delgado-Rivera, S.F.)75, donde se delimitan categorías de sensibilidad como zonas de 

sensibilidad socio-ambiental alta, media y baja. También se utilizó la clasificación por 

componentes de la estructura ecológica principal del municipio contenida en el plan de 

ordenamiento territorial, donde se definen sistemas de áreas protegidas siendo el 
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 DELGADO-RIVERA, Felix. Zonificación Ambiental de Áreas de Interés Petrolero. Guía Metodológica. 27 p.  
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conjunto de espacios con valores para el patrimonio natural, cuya conservación resulta 

imprescindible para el funcionamiento de los ecosistemas y la conservación de la 

biodiversidad, el patrimonio histórico y arqueológico76. 

 
 
3.5.2 Zonificación del Medio Abiótico 
 
Para su clasificación se tuvieron en cuenta elementos del medio abiótico que están 

estrechamente relacionados en su desarrollo y evolución por factores geológicos, 

geomorfológicos e hidrogeológicos. Entre estas se encuentran nacimientos, quebradas 

embalses y vallados, zonas de procesos erosivos, entre otros. 

 
Se definieron categorías en función de su importancia ambiental. 
 
 Áreas de importancia abiótica alta. 
 

Para el componente de geología, geomorfología y suelos el área de influencia directa e 

indirecta se conforma por una sola unidad (Ver anexos cartográficos), la cual corresponde 

a una planicie  donde es muy baja la posibilidad de presentarse fenómenos de remoción 

por lo tanto la sensibilidad ambiental es baja.  

  

Cuerpos hídricos: aunque en el área de influencia del proyecto no se encuentran 

cuerpos hídricos naturales como ríos o quebradas debido a procesos antrópicos de 

modificación del área, se encuentran vallados que conducen las aguas lluvias hacía las 

alcantarillas perimetrales y permiten que el terreno no se inunde. En esta categoría se 

incluyen también los bajos que permanecen inundados creando ecosistemas similares a 

humedales con características hidrobiológicas importantes; así, se incluyen los cuerpos 

de aguas lenticos alimentadas por aguas de lluvia y agua proveniente de los vallados y 

canales perimetrales. 

 
Para la red de vallados y canales se definen áreas periféricas mínimas de protección de 5 

metros a lado y lado del cauce en áreas rurales y urbanas. Para zonas de humedales se 

definen 30 metros a la redonda del cuerpo de agua (paralelos al nivel máximo del agua) 

(POT Tocancipá, 2010) 

 
 Áreas de importancia abiótica media. 
 
Laguito Sidenal: dentro del área de la empresa se encuentra un ecosistema lentico, 
siendo un estanque artificial donde se acumula el agua lluvia de los canales perimetrales, 
cumpliendo funciones similares a estos además de funciones paisajísticas y de 
mantenimiento de fauna como patos. 
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 POT Tocancipá, Acuerdo 09 de 2010, p. 39. 
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 Áreas de Importancia abiótica baja.  
 

No se determinaron elementos desde el punto de vista físico con algún tipo de 
importancia baja en la zonificación ambiental. 
 
 

3.5.3  Zonificación del Medio Biótico 

 
Se definieron categorías del medio biótico en función de la importancia como lugar de 

hábitat y refugio de especies de fauna, además de la flora que allí se encuentre y teniendo 

en cuenta las coberturas definidas en la línea base. 

 

 Áreas de Importancia Biótica Alta. 

 

Áreas forestales protectoras: son aquellas áreas de propiedad pública o privada que se 

destinan al mantenimiento o recuperación de la vegetación nativa protectora, su finalidad 

exclusiva es la protección de los suelos, aguas, flora, fauna, diversidad biología, recursos 

genéticos u otros recursos naturales renovables. En las áreas de influencia no se 

identificaron áreas de bosque nativo, pero dada la importancia que brinda como 

ecosistema para el mantenimiento de fauna y preservación del suelos y microclimas, se 

incluye la reserva natural perteneciente al Parque Jaime Duque donde predominan 

especies de eucalipto (Eucaliptus globulus). 

 

 Áreas de Importancia Biótica Media. 

 

Cercas vivas: son áreas arboladas lineales que rodean el perímetro de la empresa y de 

otras áreas de infraestructura en el área de influencia indirecta como también cercas que 

rodean potreros. Tienen una menor importancia en comparación a las áreas de mayor 

densidad boscosa pero mantienen fauna que las utiliza como refugio y áreas de 

alimentación. También cumplen funciones paisajísticas mejorando el aspecto visual de la 

zona.  

 

 Áreas de Importancia Biótica Baja. 

 

Pastos limpios: son tierras dedicadas principalmente a infraestructura industrial y 

ocasionalmente a la ganadería. Tienen una menor importancia ambiental debido a que 

son áreas transformadas con una oferta ecosistemica reducida y que posiblemente se 

verán transformadas en su mayoría en áreas de infraestructura industrial.   

 

3.5.4  Zonificación del Medio Social 
 
Las áreas de importancia para este componente están definidas en términos de la 

infraestructura social y productiva del área. Comprenden las áreas de viviendas, 

infraestructura industrial y comercial y el uso del suelo.  

 

 Áreas de Importancia Social Alta.  
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Viviendas: se incluyen dentro de esta categoría las viviendas aisladas que se encuentran 

en el área de influencia directa e indirecta. Presentan conflictos con el uso del suelo 

actual. 

 

Zonas industriales o comerciales: áreas cubiertas por infraestructura industrial y 

comercial. 

 

Infraestructura vial: el desarrollo industrial de la zona se encuentra ligado a la 

infraestructura vial ya que permite el acceso a la zona, la entrada de materias primas y  la 

salida de productos. También permiten el trasporte de personal de las empresas. 

 

Infraestructura energética: al igual que la infraestructura vial, es de suma importancia 

para el desarrollo industrial y comercial de la zona. 

 

 Áreas de Importancia Social Media. 

 

No se determinaron elementos desde el punto de vista social con algún tipo de 

importancia media en la zonificación ambiental. 

 

 Áreas de Importancia Social Baja. 

 

Pastos limpios: se incluye esta cobertura debido a que se utilizan para alimentación de 

ganado ocasionalmente, aunque no es una actividad que se destaque en el área y es de 

carácter puntual. Hacen parte del área colindante a las empresas de la zona y 

posiblemente se convertirán en zonas con infraestructura industrial. 

 

3.5.5 Zonificación Socio-Ambiental (Áreas de Importancia) 
 
En la Tabla 3-57 se presenta la zonificación socio-ambiental por áreas de importancia, 

representadas en el anexo cartográfico Mapa de Zonificación Ambiental. 
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Tabla 3-57. Zonificación socio-ambiental 

 
 
 
 
 

 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CATEGORÍA DE IMPORTANCIA UNIDAD 

Zonas de Importancia Socio-
Ambiental Alta 

Vallados y canales 

Bajos inundables (acequias) 

Áreas forestales protectoras 

Viviendas 

Zonas industriales y comerciales 

Infraestructura vial y energética 

Zonas de Importancia Socio - 
Ambiental Media 

Cercas vivas 

Laguito Sidenal 

Zonas de Importancia Socio - 
Ambiental Baja 

Pastos limpios 
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4 DEMANDA, USO Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES 

 
Considerando las características propias de los procesos y actividades adelantadas al 
interior de la Planta de Desintegración Vehicular de SIDENAL S.A. descritas en detalle en 
el capítulo II del presente documento; el capítulo correspondiente a la Demanda, Uso y 
Aprovechamiento de Recursos Naturales no fue desarrollado, debido a que la actividad no 
requiere de este tipo de recursos para su adelantamiento. 
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5 EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 

 
 
El presente Capítulo contiene la información correspondiente a la Evaluación del Impacto 
Ambiental derivado del desarrollo de las actividades propias de la planta de 
desintegración vehicular de SIDENAL S.A. ubicada en el municipio de Tocancipá, 
Cundinamarca. La información acá contenida corresponde al producto del trabajo en 
equipo de un grupo de profesionales capacitados para la identificación y valoración del 
impacto ambiental. 
 
Para el desarrollo del presente Capítulo, se realizó un análisis de la información 
correspondiente a la descripción de los procesos adelantados en la planta de 
desintegración vehicular des SIDENAL S.A. (Capítulo II) y las condiciones ambientales 
(bióticas, abióticas y socioeconómicas) del área de influencia directa e indirecta de la 
misma (Capítulo III).  
 
Por medio del cruce de la mencionada información se identificó que el desarrollo de las 
actividades adelantadas al interior de la planta, impacta de la siguiente manera a los 
diferentes componentes del entorno ambiental. De igual forma, se presenta la evaluación 
de cada uno de los impactos identificados según la metodología de Evaluación del 
Impacto Ambiental propuesta por Conesa – Fernández, haciendo énfasis en la 
importancia de cada impacto y los criterios de evaluación que en mayor medida influyeron 
en su determinación. 
 

5.1 IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES  

 
La evaluación del impacto ambiental parte del  estudio del estado actual  de los medios 
abiótico, biótico y socioeconómico  y la manera como se podrían ver afectados con el 
desarrollo de los diferentes procesos  de la planta de desintegración vehicular de 
SIDENAL S.A. 
 
En primer lugar se identificaron los aspectos ambientales que se derivan de cada una de 
las actividades que componen los diferentes procesos adelantados en la planta, para lo 
cual se realizó una detallada descripción de las mismas (actividades) en el Capítulo II del 
presente documento. Los aspectos ambientales identificados y la actividad de la que se 
derivan se presentan en la siguiente tabla. 
 

Actividad Aspecto 

 
PROCESO DE DESINTEGRACIÓN VEHICULAR 

 

Recepción de documentos NA 

Recepción del vehículo 

Emisiones por funcionamiento de 
vehículos a desintegrar y 
transportadores. 

Congestión en vías de acceso por 
llegada de vehículos (vía Zipaquirá) 
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Actividad Aspecto 

Derrames (goteos) de aceites y 
combustibles (RESPEL) (aceites 
minerales; combustibles) 

Ingreso del vehículo al patio de 
maniobras 

Emisiones por funcionamiento de 
vehículos a desintegrar y 
transportadores. 

Derrames (goteos) de aceites y 
combustibles (RESPEL) (aceites 
minerales; combustibles) 

Extracción de combustibles y aceites 

Generación de residuos peligrosos 
(aceites minerales; combustibles; 
material contaminado) 

Generación de ruido por 
funcionamiento de retroexcavadora. 

Emisiones por funcionamiento de 
retroexcavadora para ubicación del 
vehículo en plataforma y transporte 
de contenedores llenos por medio 
de vehículo automotor. 

Derrames (goteos) de aceites y 
combustibles (RESPEL) (aceites 
minerales; combustibles) 

Extracción de llantas y cauchos 
Generación de residuos sólidos 
(llantas) 

Extracción de aluminio 

Generación de ruido por 
funcionamiento de retroexcavadora. 

Emisiones por funcionamiento de 
retroexcavadora para movimiento 
de vehículo y compactación de 
radiador; transporte de radiadores 
por medio de vehículo automotor. 

Extracción de baterías Generación de residuos peligrosos 
(baterías plomo ácido) 

Extracción de pipetas de gas Emisiones atmosféricas del vaciado 
de pipetas de gas (GNV) 

Extracción de espumas y cordobán Generación de residuos sólidos 
(espumas y cordobán) 

Extracción de ventanas 
Generación de residuos sólidos 
(vidrio con película de seguridad) 

Extracción de luces del vehículo Generación de residuos peligrosos 
(luces retiradas)  
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Actividad Aspecto 

Transporte y almacenamiento de 
residuos 

 y subproductos 

Derrames (goteos) de aceites y 
combustibles (RESPEL) (aceites 
minerales; combustibles) 

Generación de ruido por 
funcionamiento de retroexcavadora 
y camiones. 

Emisiones por  transporte de 
combustibles, aceites y radiadores 
por medio de vehículo automotor. 

Consumo de papel para registro de 
ingresos. 

Generación de residuos sólidos 
convencionales (papel) (papel 
plástico rótulos) 

Desintegración del vehículo 

Emisiones por funcionamiento de 
retroexcavadora para ubicación y 
desintegración del vehículo; y 
utilización de equipo de oxicorte. 

Generación de ruido por 
funcionamiento de retroexcavadora 
y desintegración del vehículo. 

Generación de material particualdo 
por maniobras de desintegración 

Almacenamiento de chatarra 

Emisiones por funcionamiento de 
retroexcavadora y camión para 
cargue, descargue y transporte de 
chatarra a patio de acopio. 

Vertido de aguas residuales con 
óxidos por filtración de agua lluvia 
en patio de acopio de chatarra.  

Generación de ruido por 
funcionamiento de retroexcavadora 
y desintegración del vehículo. 

Alteración de la composición del 
paisaje por presencia de chatarra 
en patio de acopio. 

Compactación de la chatarra 

Generación de ruido por 
funcionamiento de prensa cizalla. 

Consumo de energía eléctrica por 
funcionamiento de prensa cizalla. 

Generación de material particulado 
por compactación de chatarra 

Emisiones atmosféricas por 
funcionamiento de 
retroexcavadoras y camiones. 

Evacuación de la chatarra 
Emisiones atmosféricas por 
funcionamiento de 
retroexcavadoras y camiones. 



Página - 182 
 

Actividad Aspecto 

Generación de ruido por 
funcionamiento de retroexcavadora 
y camiones. 

Mantenimiento de maquinaria y 
equipos 

Generación de residuos peligrosos 
(aceites minerales; combustibles; 
material contaminado; filtros de 
aceites; baterías plomo - ácido) por 
mantenimiento de retroexcavadoras 
y otra maquinaria. 

Derrames (goteos) de aceites y 
combustibles (RESPEL) (aceites 
minerales; combustibles) 

Generación de residuos 
convencionales por cambio de 
piezas de repuesto. 

Evacuación de residuos y 
subproductos 

Emisiones atmosféricas por 
funcionamiento vehículo recolector. 

Generación de ruido por 
funcionamiento de vehículo 
recolector 

Derrames (goteos) de aceites y 
combustibles (RESPEL) (aceites 
minerales; combustibles) 

PROCESO DE ELABORACIÓN DE MALLAS ELECTRO – SOLDADAS 

Recepción y almacenamiento de 
material 

Emisión de gases por 
funcionamiento de camión en que 
se transporta la chatarra. 

Congestión en vías de acceso por 
llegada de camiones con material 
(vía Zipaquirá) 

Consumo de energía por 
funcionamiento de báscula 
electrónica y puente grúa. 

Grafilado de alambrón 

Consumo de energía por 
funcionamiento de maquinaria y 
puente - grúa. 

Generación de material particulado 
(Calimina), por tarea de 
decalaminación y adición de cal 
como lubricante. 

Consumo de agua para 
refrigeración de piezas de 
maquinaria. 

Generación de ruido por 
funcionamiento de maquinaria. 
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Actividad Aspecto 

Enderezado y corte de material 

Consumo de energía por 
funcionamiento de maquinaria y 
puente - grúa. 

Consumo de agua para 
refrigeración de piezas de 
maquinaria. 

Generación de ruido por 
funcionamiento de maquinaria. 

Producción de mallas 

Consumo de energía por 
funcionamiento de maquinaria. 

Emisión de gases metálicos en 
puntos de electro-soldado. 

Consumo de agua para 
refrigeración de piezas de 
maquinaria. 

Generación de ruido por 
funcionamiento de maquinaria. 

Almacenamiento de producto 
terminado 

Consumo de energía por 
funcionamiento de puente grúa. 

Despacho de mallas 

Emisión de gasas por 
funcionamiento de camión. 

Consumo de energía por 
funcionamiento de puente grúa. 

Mantenimiento de maquinaria y 
equipos 

Generación de residuos peligrosos 
(aceites minerales; material 
contaminado; filtros de aceites; 
baterías plomo - ácido) por 
mantenimiento de maquinaria. 

Derrames (goteos) de aceites y 
combustibles (RESPEL) (aceites 
minerales; combustibles) 

Generación de residuos 
convencionales por cambio de 
piezas de repuesto. 

Transporte y almacenamiento de 
residuos 

Derrames (goteos) de aceites y 
combustibles (RESPEL) (aceites 
minerales; combustibles) 

Generación de residuos peligrosos, 
por contaminación de elementos 
por manipulación de residuos. 

PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

Actividades de oficinas 

Generación de residuos sólidos 
convencionales (papel, cartón, 
plástico) 

Generación de residuos peligrosos 
(Toners, Luces fluorescentes, 
Residuos hospitalarios) 
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Actividad Aspecto 

Consumo de energía eléctrica por 
funcionamiento de impresoras, 
equipos de cómputo, fotocopiadora, 
bombillas de iluminación, 
funcionamiento de 
electrodomésticos. 

Consumo de agua para actividades 
de cafetería, baños y servicios 
generales. 

Vertimiento residuos líquidos 
domésticos por actividades en 
baños, cafetería y servicios 
generales. 

Contratación de mano de obra, 
calificada y no calificada. 

PROCESOS DE APOYO 

Mantenimiento de instalaciones 

Generación de residuos peligrosos 
por mantenimiento de equipos de 
cómputo, impresoras y lámparas de 
oficina. 

Generación de lodo residual por 
mantenimiento de pozo séptico. 

Generación de material orgánico 
por mantenimiento de canales 
perimetrales  

Vertimiento de aguas lluvias para 
regulación del nivel en canales 
perimetrales. 

Generación de ruido por 
funcionamiento de motobomba  

Emisiones por funcionamiento de  
motobomba 

Derrames (goteos) de aceites y 
combustibles (RESPEL) (aceites 
minerales; combustibles) 

 

5.2 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES: 
 
Una vez identificada la totalidad de los aspectos ambientales que son derivados por cada 
una de las actividades de cada proceso, se procedió a identificar cuál sería el impacto que 
cada uno de los aspectos causaría sobre el medio, y cuál sería tanto el componente como 
recurso ambiental impactado.  
 
La anterior identificación de impactos se realizó utilizando una matriz de doble entrada 
que relaciona las actividades del proyecto con los componentes y elementos del medio 
abiótico, biótico y socioeconómico que conforman los sistemas naturales del entorno. Esta 
información puede ser consultada en el Anexo 5-1.  
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5.2.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Cabe resaltar que los resultados presentados a continuación, no consideran la 
importancia de los impactos generados (lo cual será desarrollado posteriormente en el 
presente documento), sino únicamente la ocurrencia de un impacto ambiental derivado 
del desarrollo de cada una de las actividades de los diferentes procesos. Igualmente, se 
debe tener en cuenta que en el desarrollo del presente análisis, fueron considerados tanto 
los impactos positivos como los impactos negativos derivados de cada actividad 
analizada. 
 
En cuanto a los resultados obtenidos por medio de esta relación, se destaca lo siguiente: 
 
Las actividades del proyecto que generan mayor número de impactos ambientales sobre 
los componentes ambientales, económicos y sociales del área de influencia directa e 
indirecta de la planta son los siguientes: 
 

 Recepción del vehículo (5 impactos ambientales generados). 

 Almacenamiento de chatarra (5 impactos ambientales generados). 

 Actividades administrativas (5 impactos ambientales generados). 

 Actividades de mantenimiento de infraestructura (5 impactos ambientales 
generados). 

 Transporte y almacenamiento de residuos y subproductos (4 impactos ambientales 
generados). 

 Grafilado del alambrón (4 impactos ambientales generados). 
 

Los impactos ambientales que son generados por un mayor número de actividades son 
los siguientes: 
 

 Alteración de la calidad del aire (impacto derivado del desarrollo de 16 actividades 
de la planta). 

 Incremento en el nivel de ruido (impacto derivado del desarrollo de 12 actividades 
de la planta). 

 Alteración de la calidad del agua (impacto derivado del desarrollo de 12 
actividades de la planta). 

 Alteración de la calidad del suelo (impacto derivado del desarrollo de 12 
actividades de la planta). 

 Presión sobre el recurso hídrico (impacto derivado del desarrollo de 8 actividades 
de la planta). 

 Presión sobre el recurso suelo (impacto derivado del desarrollo de 6 actividades 
de la planta). 

 

5.3 CALIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
 

Para el desarrollo de la presente calificación, se utilizó la Matriz propuesta por Vicente 

Conesa-Fernández en su Guía Metodológica para la evaluación del impacto ambiental. Es 
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una modificación de la Matriz de Leopold donde la valorización es de tipo cualitativa y se 

efectúa a partir de una matriz de impactos que tiene la misma estructura de columnas 

(acciones impactantes) y filas (factores impactados)77. 

 

Cada casilla de cruce en la matriz o elemento tipo, dará una idea del efecto de cada 

acción impactante sobre cada factor ambiental impactado. Al ir determinando la 

importancia del impacto, de cada elemento tipo, se estará construyendo la matriz de 

importancia. Los elementos de la matriz de importancia o contenido de una celda, 

identifican el impacto ambiental generado por una acción simple de una actividad sobre 

un factor ambiental considerado. 

 

Siguiendo lo expuesto por Vicente-Conesa, se propone que los elementos tipo, o casillas 

de cruce de la matriz, estarán ocupados por la valoración correspondiente a once 

características del efecto producido por la acción sobre el factor considerado. Estas once 

características corresponden a: 

 

 Naturaleza: La naturaleza del impacto hace alusión al carácter benéfico (+) o 

perjudicial (-) de las distintas acciones que van a actuar sobre los distintos factores 

considerados. 

 Intensidad (IN): Este término se refiere al grado de incidencia de la acción sobre 

el factor ambiental en que actúa.  

 Extensión (EX): Se refiere al área de influencia del impacto en relación con el 

entorno del proyecto (% de área respecto al entorno en que se manifiesta el 

efecto).  

 Momento (MO): El plazo del manifiesto del impacto alude al tiempo que transcurre 

entre la aparición de la acción y el comienzo del efecto sobre el factor del medio 

considerado.  

 Persistencia (PE): Se refiere al tiempo que, supuestamente, permanecería el 

efecto desde su aparición y, a partir del cual el factor afectado retornaría a las 

condiciones iniciales previas a la acción por medios naturales o mediante la 

introducción de medidas correctivas. 

 Reversibilidad (RV): Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor 

ambiental afectado por el proyecto, es decir, a la posibilidad de retornar a las 

condiciones iniciales previas a la acción, por medios naturales.  

 Recuperabilidad (RE): Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, parcial o 

total, del factor ambiental afectado como consecuencia del proyecto, es decir, a la 

posibilidad de retornar a las condiciones iníciales previas a la acción por medio de 

la intervención humana.  

 Sinergia (SI): Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más efectos 

simples. La componente total de la manifestación de los efectos simples, 

provocados por acciones que actúan simultáneamente, es superior a la que podría 

esperarse de las acciones cuando ocurrieran individualmente.  

                                                 
77

 http://intranet2.minem.gob.pe/web/archivos/dgaae/publicaciones/resumen/cagua/Cap%206.pdf  
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 Acumulación (AC): Este atributo da idea del incremento progresivo de la 

manifestación del efecto, cuando la acción que lo genera persiste de forma 

continua o reiterada.  

 Efecto (EF): Este atributo se refiere a la relación causa-efecto. El efecto puede ser 

directo o primario, siendo en este caso la repercusión de la acción consecuencia 

directa de ésta y tendrá un valor de (4).  

 Periodicidad (PR): Se refiere a la regularidad de manifestación del efecto, bien 

sea de manera cíclica o recurrente (efecto periódico), de forma impredecible en el 

tiempo (efecto irregular), o constante en el tiempo (efecto continuo). 

 Recuperabilidad (RE): Se refiere a la posibilidad de reconstrucción total o parcial 

del indicador afectado como consecuencia  del proyecto, es decir la posibilidad de 

retornar a las condiciones iniciales previas por medio de la intervención humana 

(medidas correctoras); si el efecto es recuperable, pero con la posibilidad e 

introducir medidas compensatorias el valor adoptado será 4. 

 Importancia (I): La importancia del impacto, o sea, la importancia del efecto de 

una acción sobre el factor ambiental, no debe confundirse con la importancia del 

factor ambiental afectado. La importancia se estima de acuerdo a la siguiente 

expresión: 

 

Los valores que pueden presentar cada criterio de evaluación del impacto ambiental se 

relacionan en la siguiente tabla. 

 

 
PARÁMETRO 

 

 
RANGO DE 

CALIFICACIÓN 

 
PARÁMETRO 

 

 
RANGO DE 

CALIFICACIÓN 

Naturaleza 
Beneficioso: + 
Perjudicial: - 

Sinergia (SI) 
Simple: 1 

Sinérgico: 2 
Muy sinérgico: 4 

Intensidad (I) 

Baja: 1 
Media: 2 
Alta: 4 

Muy Alta: 8 
Total: 12 

Acumulación (AC) 
Simple: 1 

Acumulativo: 4 

Extensión (EX) 

Puntual: 1 
Parcial: 2 

Extensa: 4 
Total: 8 

Crítica: (+4) 

Efecto (EF) 
Indirecto: 1 
Directo: 4 

Momento (MO) 

Largo plazo: 1 
Mediano plazo: 2 

Corto plazo: 4 
Inmediato: 4 
Crítico: (+4) 

Periodicidad (PR) 
Irregular: 1 
Periódico: 2 
Continuo: 4 

Persistencia (PE) 
Fugaz: 1 

Temporal: 2 
Permanente: 4 

Recuperabilidad 
(RE) 

Inmediata: 1 
Mediano plazo: 2 

Mitigable: 4 
Irrecuperable. 8 

Reversibilidad (RV) 
Corto plazo: 1 

Mediano plazo: 2 
Irreversible: 4 

 

I = + (3IN + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC 
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PARÁMETRO 

 

 
RANGO DE 

CALIFICACIÓN 

 
PARÁMETRO 

 

 
RANGO DE 

CALIFICACIÓN 

+ EF + PR + RE) 

 

 

La importancia del impacto calculado con la anterior ecuación puede tomar valores entre 

13 y 100 (Ver Tabla 5-1). 

 

 
BANDERA ROJA MAYOR A 80 

 
IMPACTOS CRITICOS ENTRE 75 Y 80 

 
IMPACTOS SEVEROS ENTRE 50 Y75 

 
IMPACTOS 

MODERADOS 
ENTRE 25 Y 50 

 
IMPACTOS 

IRRELEVANTES 
MENORES DE 25 

 
IMPACTOS POSITIVOS 

 
Tabla 5-1. Rangos de importancia de los impacto 

 

5.3.1 Análisis de resultados 

 
Por medio de la aplicación de la metodología de evaluación del impacto ambiental 
propuesta por Conesa – Fernández, se logró realizar una clasificación de los impactos 
ambientales generados por las diferentes actividades de la planta de desintegración 
vehicular SIDENAL S.A. , identificando aquellos que por su importancia fuesen críticos, 
severos, moderados e irrelevantes. 

 
El único impacto que presenta una importancia “Severa” es el correspondiente a la 
Modificación del Fondo Escénico generado por el desarrollo de las actividad de 
Almacenamiento de chatarra, debido especialmente a que presenta una intensidad muy 
alta por los grandes volúmenes de chatarra a acopiar, el impacto es acumulativo, tiene 
una reversibilidad al mediano plazo (ya que el retirado total de este material tomaría 
tiempo considerable), su manifestación (momento) es  inmediata, y su extensión es 
parcial por la amplitud visual del área. Es importante mencionar que este impacto también 
es generado por la actividad de Extracción de llantas y cauchos, aunque para dicha 
actividad su importancia es “Moderada”. 
 
En cuanto a la generación de impactos con una importancia “Moderada”, se presentan en 
dos terceras partes de las actividades de la planta a excepción de las siguientes 
actividades, que como se verá más adelante, únicamente presentan generación de 
impactos de importancia “Irrelevante”.  
 

 Recepción del vehículo. 
 Extracción de aluminio. 
 Extracción de pipetas de gas. 
 Extracción de espumas y cordobán. 
 Extracción de ventanas. 
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 Evacuación de la chatarra. 
 Recepción y almacenamiento de material. 
 Almacenamiento de producto terminado. 
 Despacho de mallas. 

 
 
De estos impactos “Moderados”, aquellos que presentan una calificación mayor según su 
importancia son la Alteración de la Calidad  del suelo, generado por las actividades de 
Ingreso del vehículo al patio de maniobras, la Extracción de aceites y combustibles, 
Extracción de baterías, Transporte y almacenamiento de residuos y subproductos, 
Mantenimiento de maquinaria y equipos, y la Evacuación de residuos y subproductos. 
Siguen en importancia, el impacto de Alteración de la Calidad del agua, generado por la 
realización de Extracción de combustibles y aceites, el Almacenamiento de chatarra, y el 
transporte y almacenamiento de residuos. De igual forma ocurre con el Incremento en los 
niveles de ruido y la Alteración de la calidad del aire generados por el Grafilado del 
alambrón y la Producción de mallas. 
 
Los impactos ambientales con una importancia “Irrelevante”, al igual que los Moderados, 
se presentan en casi la totalidad de las actividades de la planta (a excepción de las 
correspondientes a la Extracción de llantas y cauchos, la Extracción de luces del vehículo, 
y el Transporte y almacenamiento de residuos). 
 
Los impactos Irrelevantes con una calificación mayor en su importancia serán los 
correspondientes a el Desplazamiento de la fauna causado tanto por el Grafilado del 
alambrón, el Enderezado y corte del material y la Producción de mallas; de igual forma, 
otros impactos Irrelevantes con mayor calificación dentro de su rango son la Presión 
sobre el recurso suelo derivado del Mantenimiento de maquinaria y equipo, y por la 
Extracción de espumas y cordobán y la Extracción de ventanas; la Alteración de la calidad 
del aire, derivada del funcionamiento de la retroexcavadora y camiones en varias de las 
actividades se la planta. 
 
Aquellos impactos Irrelevantes que presentaron los menores valores en cuanto a su 
importancia, son los correspondientes al Incremento en los niveles de ruido (generado por 
la Extracción de combustibles y aceites, la Extracción de aluminio y el transporte de 
residuos y subproductos).  
 

5.3.1.1 Descripción de Impactos Identificados y su Importancia: 

 
A continuación se realiza una descripción detallada de los diferentes impactos 
ambientales que se presentaron en cada una de las actividades que componen los cuatro 
(4) procesos desarrollados en la planta de desintegración vehicular, adicionalmente, se 
hace énfasis en la importancia otorgada y en los criterios de calificación que en mayor 
medida influyeron en dicha importancia. 
 
La descripción de los impactos y su importancia, se realiza por cada una de las 
actividades del cual se derivan, y a continuación se organizan según  el proceso que 
integran. 
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Proceso de Desintegración Vehicular: 
 

ACTIVIDAD ASPECTO  IMPACTO 
CALIFICACIÓN FINAL  

MATRIZ CONESA FERNANDEZ 

Recepción del 
vehículo  

Emisiones por 
funcionamiento de 
vehículos a desintegrar y 
transportadores. 

Alteración de la 
calidad del aire 

Irrelevante (23) 

Congestión en vías de 
acceso por llegada de 
vehículos (vía Zipaquirá) 

Incremento en el 
nivel de ruido 

Irrelevante (23) 

Afectación de 
accesos a 
instituciones, 
predios y veredas 

Irrelevante (22) 

Derrames (goteos) de 
aceites y combustibles 
(RESPEL) (aceites 
minerales Y8; 
combustibles Y9; 
material contaminado 
Y34) 

Alteración de la 
calidad del agua 

Moderado (31) 

 
Generación de ruido por 
funcionamiento de 
maquinaria. 
  

 

Desplazamiento de 
la fauna 

Irrelevante (22) 

DESCRIPCIÓN 

La actividad de recepción de vehículos genera 4 aspectos ambientales y derivado de esto se identificaron 4 
impactos ambientales calificados como irrelevantes debido principalmente a que los componentes afectados 
pueden retornar a sus condiciones iniciales de forma inmediata ya sea por intervención humana o de manera 
natural. 
 
Alteración de la calidad del aire: impacto ambiental derivado de las emisiones de gases contaminantes por 

el funcionamiento de los vehículos al ingresar para su desintegración. Presenta una importancia “Irrelevante” 
debido a que la magnitud del impacto causado es baja (es decir, la afectación a la calidad del aire no 
presenta altos niveles de contaminación), su recuperabilidad es inmediata una vez los carros dejan de estar 
en funcionamiento y presenta una reversibilidad del corto plazo ya que el ambiente retorna a las condiciones 
iniciales en poco tiempo, el impacto es sinérgico debido a que hay otras actividades industriales presentes en 
el área que aunado a sus emisiones, pueden generar un efecto mayor en el medio impactado.  
 
Incremento en el nivel de ruido: Impacto  que se presenta por el motor de los automóviles que llegan hasta 

el centro de acopio; presenta una intensidad baja  ya que el ruido generado por el funcionamiento de los 
automóviles no presenta niveles elevados,  permanencia fugaz y recuperabilidad inmediata ya que el impacto 
desaparece una vez se apaguen los motores de los automóviles, sin embargo es un impacto sinérgico por la 
presencia del autódromo de Tocancipá que puede generar una alteración mayor durante las horas de 
funcionamiento.   
 
Afectación de accesos: Impacto ambiental que puede darse cuando hay picos de llegada de vehículos 

especialmente los días martes y jueves. Presenta una importancia “Irrelevante” debido a que la extensión del 
impacto es puntual, es decir afecta únicamente la vía de ingreso de la planta, y su intensidad es baja ya que 
como se mencionó existen picos durante el día pero no represamientos importantes ni continuos. De igual 
forma la reversibilidad del impacto es inmediata, toda vez que cuando los automóviles ingresan van pasando 
a los diferentes procesos y descongestionando el lugar. 
 
Alteración de la calidad del agua: impacto ambiental que se puede presentar en la recepción del vehículo 
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ACTIVIDAD ASPECTO  IMPACTO 
CALIFICACIÓN FINAL  

MATRIZ CONESA FERNANDEZ 

por los posibles goteos de combustibles o aceites del vehículo a desintegrar, este impacto presenta una 
importancia “Moderado” ya que el impacto es potencial y la zona de recepción de los vehículos no presenta 
ningún cuerpo de agua cercano, la extensión es parcial puesto que el impacto  se daría por arrastre de 
aguas lluvias a los canales perimetrales, la persistencia es temporal y reversibilidad a mediano plazo ya que 
el cuerpo de agua puede retornar a sus condiciones naturales puesto que la descarga de contaminante sería 
en pequeñas cantidades; sin embargo, su intensidad es alta (por la característica de peligrosidad que tienen 
estos residuos para la salud humana y el ambiente), el impacto presenta la característica de ser sinérgico ya 
que aunado a otros vertimientos sobre los cuerpos de agua, puede generar un mayor detrimento del 
elemento ambiental impactado. Sin embargo lo anterior, el efecto del impacto sería indirecto ya que 
solamente se presentaría por arrastre de aguas lluvias, el impacto es mitigable  creando barreras de 
protección y con tecnologías de absorción de residuos peligrosos. 
 
Desplazamiento de la fauna: impacto ambiental derivado del ruido generado por el ingreso del vehículo a la 

planta. Presenta una importancia “Irrelevante” porque aunque es generado por el mismo aspecto ambiental 
que genera el incremento en los niveles de ruido, su intensidad es baja, debido a la poca presencia de fauna 
silvestre en el área de influencia (tanto directa como indirecta) de la planta. 
 

 

ACTIVIDAD ASPECTO  IMPACTO 
CALIFICACIÓN FINAL  

MATRIZ CONESA FERNANDEZ 

Ingreso de 
vehículo al patio 

de maniobras 

Emisiones por 
funcionamiento 
de vehículos a 
desintegrar y 
transportadores. 

Alteración de la calidad 
del aire 

Irrelevante (23) 

Derrames 
(goteos) de 
aceites y 
combustibles 
(aceites 
minerales Y8; 
combustibles Y9; 
material 
contaminado 
Y34) 

Alteración de la calidad 
agua 

Moderado (31) 

Alteración de la calidad 
del suelo 

Moderado (36) 

DESCRIPCIÓN 

El ingreso del vehículo al patio de maniobra presenta 2 aspectos ambientales que generan a su vez 3 
impactos ambientales y se describen a continuación: 
 
Alteración de la calidad del aire: Este impacto se da debido a que el vehículo ingresa al patio de 

maniobras encendido y por sus propios medios conducido por un operario de la planta, tiene una intensidad 
baja puesto que el recorrido es mínimo, de extensión parcial por la dispersión de los  gases contaminantes 
que se dispersan en el aire por efectos del viento, la manifestación del impacto es inmediata, la persistencia 
es fugaz y su reversibilidad a corto plazo porque el entorno vuelve a sus condiciones naturales una vez se 
termina la actividad; sin embargo es un impacto sinérgico por la presencia de otras actividades industriales 
en el área que aunado a sus emisiones, pueden generar un efecto mayor en el medio impactado. 
 
Alteración de la calidad del agua: Impacto ambiental derivado de la ocurrencia posibles derrames de 

aceites y combustibles al ingresar el vehículo. Presenta una importancia “Moderada” debido a que su 
intensidad es alta (por la característica de peligrosidad que tienen estos residuos para la salud humana y el 
ambiente); su extensión es parcial debido a la posibilidad de contaminar cuerpos loticos que dispersarán por 
la zona la presencia del contaminante;  el impacto presenta la característica de ser sinérgico ya que aunado 
a otros vertimientos sobre los cuerpos de agua, puede generar un mayor detrimento del elemento ambiental 
impactado. Sin embargo el efecto del impacto es indirecto ya que únicamente ocurriría si existe algún tipo de 
exposición del suelo con el residuo y el agua se vería alterada en su calidad únicamente por efectos de 
infiltración y contaminación del nivel freático; la periodicidad que presenta el impacto es irregular, ya que los  
contactos de estos residuos con el agua únicamente ocurrirían en el evento de una contingencia e 
independientemente de su peligrosidad, este tipo de impactos tienen la posibilidad de ser mitigable si se 



Página - 192 
 

utilizan las técnicas y tecnología adecuadas de contención y gestión del material contaminado.  
 
 
Alteración de la calidad del suelo: Impacto ambiental derivado de la ocurrencia de posibles derrames de 

aceites y combustibles al ingresar el vehículo. Presenta una importancia “Moderada” debido a que su 
intensidad es alta (por la característica de peligrosidad que tienen estos residuos para la salud humana y el 
ambiente); el efecto del impacto sería directo ya que el suelo se vería contaminado de manera directa por la 
ocurrencia de un derrame o la exposición al material contaminado; y sus efectos se manifestarán (momento) 
al corto plazo, toda vez que una vez contaminado el suelo con este tipo de materiales su calidad de ve 
afectada irreversiblemente. Sin embargo lo anterior, el impacto no presenta la condición de ser sinérgico; la 
periodicidad que presenta el impacto es irregular, ya que los  contactos de estos residuos con el suelo 
únicamente ocurrirían en el evento de una contingencia e independientemente de su peligrosidad este tipo 
de impactos tienen la posibilidad de ser mitigable si se utilizan las técnicas y tecnología adecuadas de 
contención y gestión del material contaminado. 

 

ACTIVIDAD ASPECTO  IMPACTO 
CALIFICACIÓN FINAL  

MATRIZ CONESA FERNANDEZ 

Extracción de 
combustibles y 

aceites 

Generación de residuos 
peligrosos (aceites 
minerales Y8; 
combustibles Y9; 
material contaminado 
Y34) 

Alteración de la 
calidad del suelo 

Moderado (36) 

Generación de ruido por 
funcionamiento de 
retroexcavadora. 

Incremento en el 
nivel de ruido 

Irrelevante (21) 

Emisiones por 
funcionamiento de 
retroexcavadora para 
ubicación del vehículo 
en plataforma y 
transporte de 
contenedores llenos por 
medio de vehículo 
automotor. 

Alteración de la 
calidad del aire 

Irrelevante (21) 

Derrames (goteos) de 
aceites y combustibles 
(RESPEL) 

Alteración de la 
calidad del agua 

Moderado (34) 

Alteración de la 
calidad del suelo 

Moderado (36) 
 

DESCRIPCIÓN 

La extracción de combustibles y aceites presenta cuatro (4)  aspectos ambientales que generan a su vez 4 
impactos ambientales los cuales se describen a continuación: 
 
 
Incremento en el nivel de ruido: Este impacto se presenta básicamente por el funcionamiento de la 
retroexcavadora para ubicar el vehículo en la plataforma de extracción de combustibles, el impacto tiene un 
nivel de importancia “irrelevante” por tener una intensidad baja y extensión puntual, la manifestación del 
impacto es inmediato una vez se enciende la maquinaria el sonido es percibido en el área, sin embargo la 
permanencia es fugaz y reversibilidad a corto plazo, puesto que el impacto es discontinuo y percibido 
únicamente cuando está en funcionamiento la máquina ; el impacto tiene un efecto directo y presenta la 
condición de ser sinérgico por la presencia de otras actividades de la planta generadoras de ruido y el 
autódromo de Tocancipá. 
 
Alteración de la calidad del aire: Impacto ambiental derivado de las emisiones de gases contaminantes por 

el funcionamiento de la retroexcavadora. Presenta una importancia “Irrelevante” debido a que la magnitud del 
impacto causado es baja (es decir, la afectación a la calidad del aire no presenta altos niveles de 
contaminación), su recuperabilidad es inmediata una vez la retroexcavadora deja de estar en funcionamiento 
y presenta una reversibilidad del corto plazo. La significancia de este impacto no es menor, debido a que su 
efecto es directo, el impacto presenta la condición de ser sinérgico (debido a la emisión de otros 
contaminantes atmosféricos en el área por la presencia de actividades industriales) y su manifestación 
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ACTIVIDAD ASPECTO  IMPACTO 
CALIFICACIÓN FINAL  

MATRIZ CONESA FERNANDEZ 

(momento) es inmediata. 
 
Alteración de la calidad del agua: Impacto ambiental derivado de la ocurrencia posibles derrames de 

aceites y combustibles durante la extracción de estos. Presenta una importancia “Moderada” debido a que su 
intensidad es alta (por la característica de peligrosidad que tienen estos residuos para la salud humana y el 
ambiente); su extensión es parcial debido a la posibilidad de contaminar cuerpos loticos que dispersarán por 
la zona la presencia del contaminante;  el impacto presenta la característica de ser sinérgico ya que aunado 
a otros vertimientos sobre los cuerpos de agua, puede generar un mayor detrimento del elemento ambiental 
impactado. Sin embargo el efecto del impacto es indirecto ya que únicamente ocurriría si existe algún tipo de 
exposición del suelo con el residuo y el agua se vería alterada en su calidad únicamente por efectos de 
infiltración y contaminación del nivel freático; sin embargo durante el procedimiento el vehículo es ubicado en 
una plataforma metálica, la cual es la parte de carga de un vehículo de transporte de materiales (volqueta); 
esto garantiza que en el proceso de extracción de combustibles estos no serán vertidos por accidente 
directamente al suelo de la planta, capturando los posibles derrames en el fondo metálico de la plataforma. 
La periodicidad que presenta el impacto es irregular, ya que los  contactos de estos residuos con el agua 
únicamente ocurrirían en el evento de una contingencia e independientemente de su peligrosidad, este tipo 
de impactos tienen la posibilidad de ser mitigable como se mencionaba anteriormente utilizando medidas 
como la plataforma metálica. 
 
Alteración de la calidad del suelo: Impacto ambiental derivado de la generación de aceites y combustibles 

y de la ocurrencia de posibles derrames de aceites y combustibles durante la extracción de estos. Presenta 
una importancia “Moderada” debido a que su intensidad es alta (por la característica de peligrosidad que 
tienen estos residuos para la salud humana y el ambiente); el efecto del impacto sería directo ya que el suelo 
se vería contaminado de manera directa por la ocurrencia de un derrame o la exposición al material 
contaminado; y sus efectos se manifestarán (momento) al corto plazo, toda vez que una vez contaminado el 
suelo con este tipo de materiales su calidad se ve afectada irreversiblemente. Sin embargo lo anterior, el 
impacto no presenta la condición de ser sinérgico; la periodicidad que presenta el impacto es irregular, ya 
que los  contactos de estos residuos con el suelo únicamente ocurrirían en el evento de una contingencia e 
independientemente de su peligrosidad este tipo de impactos tienen la posibilidad de ser mitigable si se 
utilizan las técnicas y tecnología adecuadas de contención y gestión del material contaminado. 
 

 
 

ACTIVIDAD ASPECTO  IMPACTO 
CALIFICACIÓN FINAL  

MATRIZ CONESA FERNANDEZ 

Extracción de llantas 
y cauchos 

Generación de 
residuos sólidos 
especiales (llantas) 

Presión sobre el 
recurso suelo 

Moderado (32) 

 
Modificación de 
la calidad del 
fondo escénico 

Moderado (30) 

DESCRIPCIÓN 

 La extracción de llantas y cauchos presenta un aspecto ambiental que generan a su vez 2 impactos 
ambientales que se describen a continuación: 
 
Presión sobre el recurso suelo: Impacto ambiental causado por la generación de llantas y cauchos de 
desecho debido a que la generación de este tipo de residuos exige una disposición adecuada de los mismos 
por medio de un relleno sanitario, lo que genera una presión sobre el recurso suelo, reduciendo su 
disponibilidad para generaciones futuras. Este impacto presenta un nivel de importancia “moderado” e 
intensidad alta debido a que en esta etapa se generan residuos sólidos especiales (llantas y cauchos) que 
generan presión sobre el recurso suelo por la disposición de los residuos una vez salen de funcionamiento, 
de exposición puntual porque la disposición es un lugar especialmente establecido; la persistencia y 
reversibilidad  es permanente e irreversible por ser residuos que difícilmente son degradados por el medio el 
medio natural, sin embargo utilizando medidas de mitigación por medio de tecnologías y usos alternativos 
estos residuos pueden ser utilizados en otras actividades como muros de contención o convertirse en bases 
para actividades de revegetalización. 
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ACTIVIDAD ASPECTO  IMPACTO 
CALIFICACIÓN FINAL  

MATRIZ CONESA FERNANDEZ 

  
 
Modificación de la calidad del fondo escénico: Impacto ambiental causado por el acopio de llantas y 

cauchos retirados, toda vez que debido a su volumen genera una alteración del fondo escénico del área. 
Este impacto presenta un nivel de importancia “moderado” ya que el impacto tiene una intensidad media (por 
los volúmenes almacenados) y extensión puntual puesto que solo se presenta en el centro de acopio de los 
residuos, sin embargo por  ser un área abierta tiene efectos sobre la visual de quienes transitan cerca; el 
efecto es directo y periódico por recibir vehículos en días establecidos,  sin embargo el impacto es mitigable 
al utilizar barreras visuales que mitiguen y mejoren la calidad paisajística del lugar. 

 
 

ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO 

CALIFICACIÓN FINAL 

MATRIZ CONESA 
FERNANDEZ 

Extracción de 
aluminio 

Generación de ruido por 
funcionamiento de 
retroexcavadora. 

Incremento en el nivel 
de ruido 

Irrelevante (21) 

Emisiones por funcionamiento 
de retroexcavadora para 
movimiento de vehículo y 
compactación de radiador; 
transporte de radiadores por 
medio de vehículo automotor. 

Alteración de la 
calidad del aire 

Irrelevante (23) 

DESCRIPCIÓN 

La extracción de aluminio como actividad dentro del proceso de desintegración presenta 2 aspectos 
ambientales que a su vez generan  2 impactos   en el medio abiótico, específicamente en los componentes 
aire y suelo. El componente aire al igual que el suelo presenta una afectación irrelevante por lo que se 
presume  son  rápida o fácilmente recuperables de los daños causados por los impactos. 
 
Incremento en el nivel de ruido: este impacto es causado por el ruido que genera el funcionamiento de la 

retroexcavadora utilizada para la movilización del vehículo a la plataforma de extracción de subproductos 
además de compactación de los radiadores para el posterior almacenamiento. Se califica como “irrelevante” 
ya que cuando la maquina deja de funcionar el impacto se detiene y se genera una recuperabilidad 
inmediata. Su manifestación al igual es inmediata, sin embargo este impacto es sinérgico por la presencia 
industrial de la zona y el autódromo de Tocancipá, lo que sumado podría incrementar a niveles considerables 
el ruido en las áreas de influencia tanto directa como indirecta. 
 
Alteración de la calidad del aire: impacto causado de igual manera por el funcionamiento de la 

retroexcavadora lo cual genera emisiones de gases contaminantes. Presenta una importancia “Irrelevante” 
debido a que la magnitud del impacto causado es baja (es decir, la afectación a la calidad del aire no 
presenta niveles de contaminación), su recuperabilidad es inmediata y su reversibilidad es a  corto plazo, ya 
que en el momento en que la maquina deja de funcionar, los gases dejan de ser emitidos. Este impacto tiene 
un efecto directo además de una manifestación inmediata  y es sinérgico debido a la emisión de otros 
contaminantes atmosféricos en el área, por la presencia de actividades industriales. 
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ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO 

CALIFICACIÓN FINAL 

MATRIZ CONESA 
FERNANDEZ 

Extracción de 
baterías 

Generación de residuos 
peligrosos (baterías plomo 

ácido) 

Alteración de la calidad 
del agua 

Moderado (31) 

Alteración de calidad del 
suelo 

Moderado (32) 

DESCRIPCIÓN 

La extracción de baterías es una actividad que genera un aspecto ambiental y este a su vez desencadena 
dos ( 2) impactos ambientales que afectan el medio abiótico y específicamente los componentes hídrico y 
suelo. 
 
Los impactos generados son considerados como moderados y dicha calificación se describe a continuación: 
 
Alteración de la calidad del agua: impacto que se presenta por  la generación de residuos peligrosos como 

ácidos  y plomo  proveniente de las baterías  retiradas de los vehículos. Presenta una importancia 
“Moderada” atribuida a  su intensidad  alta por la peligrosidad de estos residuos al contacto humano y al 
ambiente; su extensión es parcial por el riesgo que existe de contaminar cuerpos de agua presentes en las 
áreas de influencia tanto directa (vallados) como indirecta,  los cuales podrían albergar y dispersar el 
contaminante. El efecto sobre el recurso no presenta la condición de ser acumulativo; el impacto presentará 
características sinérgicas por la generación de otros vertimientos sobre dichos cuerpos de agua, sin embargo 
el efecto de este impacto es indirecto ya que únicamente se presentaría  si el suelo fuera expuesto a los 
residuos  y el agua se afectara por infiltración; la periodicidad  es irregular debido a que el agua se vería 
afectada por este tipo de residuos si se presentaran accidentes, pero puede ser  mitigable utilizando técnicas 
y tecnología adecuadas de contención y gestión del material contaminado.  
 
Alteración de la calidad del suelo: impacto que se presenta de igual manera por la generación de residuos 

peligrosos como ácidos y plomo provenientes de baterías extraídas de los vehículos a desintegrar. Presenta 
una importancia “Moderada” atribuida a  su intensidad  alta por la peligrosidad de estos residuos al contacto 
humano y al ambiente; el impacto se presentaría de forma directa sobre el suelo por la exposición a dicho 
material contaminante; su efecto seria a corto plazo pues al contacto del suelo con los residuos peligrosos su 
calidad se vería afectada de una manera instantánea. La periodicidad  es irregular debido a que el suelo se 
afectaría por este tipo de residuos si se presentaran accidentes, pero puede ser  mitigable utilizando técnicas 
y tecnología adecuadas de contención y gestión del material contaminado.  

 

 

ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO 

CALIFICACIÓN FINAL 

MATRIZ CONESA 
FERNANDEZ 

Extracción de 
pipetas de gas 

Emisiones atmosféricas 
del vaciado de pipetas de 
gas (gas metano - GNV) 

Alteración de la calidad del 
aire 

Irrelevante (23) 

DESCRIPCIÓN 

La extracción de pipetas de gas  genera un aspecto ambiental el cual a su vez desencadena un impacto 
ambiental sobre el componente aire. El impacto tiene una importancia irrelevante y dicha calificación se 
describe a continuación: 
 
Alteración de la calidad del aire: impacto causado por las emisiones  de gas natural vehicular (GNV) a la 
atmosfera por el vaciado  de las pipetas de gas de los  vehículos para su posterior desintegración. Presenta 
una importancia “Irrelevante” debido a que la magnitud del impacto causado es baja (es decir, la afectación a 
la calidad del aire no presenta niveles de contaminación), su recuperabilidad  es inmediata ya que el medio 
impactado vuelve a sus condiciones iniciales en el momento en que las pipetas son totalmente desocupadas 
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y almacenadas, su reversibilidad es a  corto plazo. Este impacto tiene un efecto directo además de una 
manifestación inmediata  y es sinérgico debido a la emisión de otros contaminantes atmosféricos en el área, 
por la presencia de actividades industriales. 

 
 

ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO 

CALIFICACIÓN FINAL 

MATRIZ CONESA 
FERNANDEZ 

Extracción de 
espumas y 
cordobán 

Generación de 
residuos sólidos 

(espumas y 
cordobán) 

Presión sobre el recurso 
(suelo) 

Irrelevante (24) 

DESCRIPCIÓN 

La extracción de espumas y cordobán es una actividad que genera un aspecto ambiental el cual deriva a su 
vez en la ocurrencia de un impacto ambiental. El impacto producido en dicha actividad se considera 
irrelevante y dicha calificación se describe a continuación: 
 
Presión sobre el recurso suelo: impacto causado por la generación de residuos solidos (espumas y 

cordobán) producto  de la extracción de subproductos no ferrosos de los vehículos a desintegrar. Este 
impacto ocasiona una presión sobre el suelo debido a que la generación de este tipo de residuos exige una 
disposición adecuada de los mismos por medio de un relleno sanitario, lo que genera una presión sobre el 
recurso suelo, reduciendo su disponibilidad para generaciones futuras  Su calificación “irrelevante” se 
atribuye a que tiene una magnitud baja pues el volumen de este tipo de residuos no es extremadamente alto 
y se hace una disposición final adecuada de estos, su extensión es puntual por  no generar impactos en 
lugares diferentes a donde se van a disponer, y los efectos del impacto  serán generados a largo plazo. El 
impacto tiende a ser  acumulativo por  que la generación de estos residuos se adelanta cada vez que un 
vehículo va a ser desintegrado, razón por la cual los volúmenes extraídos se irán acumulando 
paulatinamente. 

 

ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO 

CALIFICACIÓN FINAL 

MATRIZ CONESA 
FERNANDEZ 

Extracción de 
ventanas 

Generación de 
residuos sólidos (vidrio 

con película de 
seguridad) 

Presión sobre el recurso 
suelo 

Irrelevante  (24) 

DESCRIPCIÓN 

La extracción de ventanas es una actividad que presenta un solo tipo de aspecto el cual genera un impacto 
ambiental sobre el medio abiótico, específicamente sobre el componente suelo. El  impacto es se considera 
como “irrelevante” y dicha calificación se describe a continuación: 
 
Presión sobre el recurso suelo: este impacto es generado por los residuos solidos resultado de la extracción 

de las ventanas de los vehículos a desintegrar, las cuales están hechas de vidrio que eventualmente tiene  una 
película plástica de seguridad, este aspecto (generación de residuos sólidos), ocasiona una presión sobre el 
suelo debido a que la generación de este tipo de residuos exige una disposición adecuada de los mismos por 
medio de un relleno sanitario, lo que genera una presión sobre el recurso suelo, reduciendo su disponibilidad 
para generaciones futuras  Su calificación “irrelevante” se atribuye a que tiene una magnitud baja pues el 
volumen de este tipo de residuos no es extremadamente alto y se hace una disposición final adecuada de 
estos, su extensión es puntual por  no generar impactos en lugares diferentes a donde se van a disponer, y los 
efectos del impacto  serán generados a largo plazo. El impacto tiende a ser  acumulativo por  que la 
generación de estos residuos se adelanta cada vez que un vehículo va a ser desintegrado, razón por la cual 
los volúmenes extraídos se irán acumulando paulatinamente.  
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ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO 

CALIFICACIÓN FINAL 

MATRIZ CONESA 
FERNANDEZ 

Extracción de 
luces del vehículo 

Generación de 
residuos peligrosos 

(luces retiradas - 
RAEE A1180 ó 
mercurio Y29) 

Alteración de la calidad del 
suelo 

Moderado (36) 

DESCRIPCIÓN 

La extracción de luces del vehículo es una actividad que presenta un aspecto ambiental que genera un 
impacto ambiental en el medio abiótico y específicamente en el componente  suelo.  
 
Alteración de la calidad del suelo: impacto que se presenta por la generación de residuos peligrosos como 

mercurio proveniente de las farolas o luces extraídas de los vehículos a chatarrizar.  Presenta una importancia 
“Moderada” atribuida a  su intensidad  alta por la peligrosidad de estos residuos al contacto humano y al 
ambiente; el impacto se presentaría de forma directa sobre el suelo por la exposición a dicho material 
contaminante; sus efecto sería a corto plazo pues al contacto del suelo con los residuos peligrosos su calidad 
se vería afectada de una manera instantánea. La periodicidad  es irregular debido a que el suelo se afectaría 
por este tipo de residuos si se presentaran accidentes o descuidos operarios, y puede ser  mitigable utilizando 
técnicas y tecnología adecuadas de contención y gestión del material contaminado. 

 

ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO 

CALIFICACIÓN FINAL 

MATRIZ CONESA 
FERNANDEZ 

Transporte y 
almacenamiento 

de residuos 
y subproductos 

Derrames (goteos) de 
aceites y combustibles y 

ácidos de baterías 
(RESPEL) (aceites 

minerales ; combustibles ; 
material contaminado ; 

ácidos de batería ) 

Alteración de la calidad 
del agua 

Moderado (31) 

Alteración de calidad del 
suelo 

Moderado (36) 

Generación de ruido por 
funcionamiento de 
retroexcavadora y 

camiones. 

Incremento en el nivel de 
ruido 

Irrelevante(21) 

Emisiones por  transporte 
de combustibles, aceites y 
radiadores por medio de 

vehículo automotor. 

Alteración de la calidad 
del aire 

Irrelevante(23) 

DESCRIPCIÓN 

El transporte y almacenamiento de residuos y subproductos es una actividad que presenta 3 aspectos 
ambientales que a su vez generan 4 impactos que afectan el medio abiótico específicamente los 
componentes aire, suelo e hídrico. El impacto que afecta el componente hídrico es considerado como 
moderado, en el componente aire se presentan 2 impactos considerados como irrelevantes y en componente 
suelo se considera un impacto moderado, dichas calificaciones se describen a continuación: 
 
 
Alteración de la calidad del agua: impacto que se presenta por los eventuales derrames o goteos de 
residuos peligrosos como combustibles, aceites minerales, ácidos y material contaminado que son  
transportados y almacenados para su gestión posterior por empresa especializada, que los retira de la planta 
para  su manejo (aprovechamiento, tratamiento, y/o disposición final). Presenta una importancia “Moderada” 
atribuida a  su intensidad  alta por la peligrosidad de estos residuos al contacto humano y al ambiente; su 
extensión es parcial por el riesgo que existe de contaminar cuerpos de agua presentes en las áreas de 
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influencia  los cuales podrían albergar y dispersar el contaminante. El impacto presenta características 
sinérgicas por la generación de otros vertimientos sobre dichos cuerpos de agua, sin embargo el efecto de 
este impacto es indirecto ya que únicamente se presentaría  si el suelo fuera expuesto a los residuos  y el 
agua se afectara por infiltración; la periodicidad  es irregular debido a que el agua se vería afectada por este 
tipo de residuos si se presentaran accidentes o descuidos operarios, pero puede ser  mitigable utilizando 
técnicas y tecnología adecuadas de contención y gestión del material contaminado.  
 
Alteración de la calidad del suelo: : impacto que se presenta por los eventuales derrames o goteos de 

residuos peligrosos como combustibles, aceites minerales, ácidos y material contaminado que son  
transportados y almacenados para su gestión posterior por empresa especializada, que los retira de la planta 
para  su manejo (aprovechamiento, tratamiento, y/o disposición final). Presenta una importancia “Moderada” 
atribuida a  su intensidad  alta por la peligrosidad de estos residuos al contacto humano y al ambiente; el 
impacto se presentaría de forma directa sobre el suelo por la exposición a dicho material contaminante; sus 
efecto seria a corto plazo pues al contacto del suelo con los residuos peligrosos su calidad se vería afectada 
de una manera instantánea. La periodicidad  es irregular debido a que el suelo se afectaría por este tipo de 
residuos si se presentaran accidentes o descuidos operarios, pero puede ser  mitigable utilizando técnicas y 
tecnología adecuadas de contención y gestión del material contaminado. 
 
Incremento en el nivel de ruido: este impacto es causado por el ruido que genera el funcionamiento de los 

vehículos utilizados para el transporte de residuos y subproductos, además de los camiones de las empresas 
de manejo de residuos que evacuan el material colectado de la planta. Se califica como “irrelevante” ya que 
cuando los vehículos dejan de funcionar y los camiones abandonan la planta el impacto se detiene y se 
genera una recuperabilidad inmediata. Su manifestación igual es inmediata, sin embargo este impacto es 
sinérgico por la presencia industrial de la zona. 
 
Alteración de la calidad del aire: impacto causado de igual manera  por  el funcionamiento de los vehículos 
utilizados para el transporte de residuos y subproductos, además de los camiones de las empresas de 
manejo de residuos que evacuan el material colectado de la planta, los cuales generan emisiones 
atmosféricas. Presenta una importancia “Irrelevante” debido a que la magnitud del impacto causado es baja 
(es decir, la afectación a la calidad del aire no presenta niveles de contaminación), su recuperabilidad  se 
manifiesta  en el momento en que los vehículos dejan de funcionar y su reversibilidad es a  corto plazo. Este 
impacto tiene un efecto directo, una manifestación inmediata, tiene una extensión parcial por la dispersión de 
contaminantes por el aire  y es sinérgico debido a la emisión de otros contaminantes atmosféricos en el área, 
por la presencia de actividades industriales. 
 
 

 
 
 
 
 

ACTIVIDAD ASPECTO  IMPACTO 
CALIFICACIÓN FINAL  

MATRIZ CONESA FERNANDEZ 

 Desintegración 
de vehículos 

Emisiones por 
funcionamiento de 
retroexcavadora para 
ubicación y 
desintegración del 
vehículo; y utilización de 
equipo de oxicorte. 

Alteración de la calidad 
del aire  

Moderado (26)  

Generación de ruido por 
funcionamiento de 
retroexcavadora y 
desintegración del 
vehículo. 

 Incremento en el nivel de 
ruido 

Irrelevante (24)  

Generación de material 
particulado por 
maniobras de 
desintegración 

 Alteración de la calidad 
del aire 
 

Moderado (26)  
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DESCRIPCIÓN 

 La actividad de desintegración de vehículos involucra la ocurrencia de 3 aspectos ambientales, que a su 
vez, generan 2  impactos ambientales negativos sobre el componente aire. A continuación se describe de 
manera general, la importancia de cada impacto ambiental derivado de la realización de esta actividad. 
 
Incremento en el nivel de ruido: Impacto ambiental derivado del funcionamiento de la retroexcavadora que 

se usa para la desintegración de vehículos y el incremento de ruido por las maniobras de desintegración. 
Presenta una importancia “irrelevante” debido a que independientemente de presentar una intensidad media 
(especialmente por el ruido derivado de las maniobras de desintegración), presenta una extensión puntual, 
una persistencia fugaz y una recuperabilidad inmediata, además de no presentar la condición de ser un 
impacto acumulativo. Por otra parte, el impacto tiene un efecto directo sobre el componente impactado y su 
manifestación es inmediata (una vez se inician las maniobras de desintegración, se incrementan los niveles 
de ruido). 
 
Alteración de la calidad del aire: Impacto ambiental derivado de las emisiones de gases contaminantes por 

el funcionamiento de la retroexcavadora y equipo oxicorte que se usa para la desintegración del vehículo, y 
la generación de material particulado por las maniobras de desintegración. Presenta una importancia 
“moderada” debido a que la intensidad es media (ya que son varias fuentes de emisión las que aportan a la 
ocurrencia del impacto) la extensión es parcial por la dispersión de contaminantes por el aire. Por otra parte, 
el impacto tiene un efecto directo sobre el componente impactado y su manifestación es inmediata (una vez 
se inician las maniobras de desintegración, se emiten los gases contaminantes y el material particulado). 

 

ACTIVIDAD ASPECTO  IMPACTO 
CALIFICACIÓN FINAL  

MATRIZ CONESA FERNANDEZ 

 Almacenamiento 
de chatarra 

Emisiones por 
funcionamiento 
de 
retroexcavadora y 
camión para 
cargue, 
descargue y 
transporte de 
chatarra a patio 
de acopio. 

 Alteración de la calidad 
del aire 

Irrelevante  (23) 

Vertido de aguas 
residuales con 
óxidos por 
filtración de agua 
lluvia en patio de 
acopio de 
chatarra.  

 Alteración de la calidad 
del agua  

Moderado (35) 

 Alteración de la calidad 
del suelo 

Moderado (35) 

Generación de 
ruido por 
funcionamiento 
de 
retroexcavadora y 
maniobras de 
manipulación de 
la chatarra. 

 Incremento en el nivel de 
ruido 

Irrelevante (24) 

Alteración de la 
composición del 
paisaje por 
presencia de 
chatarra en patio 
de acopio. 

  
Modificación de la 
Calidad del fondo 
escénico  
 

Severo (54) 

DESCRIPCIÓN 

 La actividad de almacenamiento de chatarra involucra la ocurrencia de cuatro (4) aspectos ambientales, que 
a su vez, generan cinco (5) impactos ambientales negativos sobre cuatro (4) componentes (aire, agua, suelo 
y paisaje). A continuación se describe de manera general, la importancia de cada impacto ambiental 
derivado de la realización de esta actividad. 
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ACTIVIDAD ASPECTO  IMPACTO CALIFICACIÓN FINAL  

 
Alteración de la calidad del aire: Impacto ambiental derivado de las emisiones de gases contaminantes por 

el funcionamiento de la retroexcavadora que se usa para el almacenamiento de la chatarra producida por la 
desintegración de los vehículos. Presenta una importancia “Irrelevante” debido a que la magnitud del impacto 
causado es baja (es decir, la afectación a la calidad del aire no presenta niveles de contaminación), su 
recuperabilidad  se manifiesta  en el momento en que la retroexcavadora deja de funcionar y su 
reversibilidad es a  corto plazo. Este impacto tiene un efecto directo, una manifestación inmediata, tiene una 
extensión parcial por la dispersión de contaminantes por el aire  y es sinérgico debido a la emisión de otros 
contaminantes atmosféricos en el área, por la presencia de actividades industriales. 
 
Alteración de la calidad del agua: Impacto ambiental derivado de la infiltración de aguas lluvias en el sitio 

de acopio de la chatarra. Presenta una importancia “Moderada” debido a que su intensidad es alta (por la 
característica de peligrosidad que pueden tener algunos elementos aún  presentes en la chatarra); su 
extensión es parcial debido a la posibilidad de contaminar cuerpos loticos y lenticos que dispersarán por la 
zona la presencia del contaminante; el efecto sobre el agua será acumulativo, ya que los vertimientos se 
presentarán cada vez que llueva; y el impacto presenta la característica de ser sinérgico ya que aunado a 
otros vertimientos sobre los cuerpos de agua, puede generar un mayor detrimento del elemento ambiental 
impactado.  
 
Alteración de la calidad del suelo: Impacto ambiental derivado de la infiltración de aguas lluvias en el sitio 
de acopio de la chatarra. Presenta una importancia “Moderada” debido a que su intensidad es alta (por la 
característica de peligrosidad que pueden tener algunos elementos aún  presentes en la chatarra); su 
extensión es puntual debido a únicamente se presentará en el suelo del lugar de acopio de la chatarra; el 
efecto sobre el suelo será acumulativo, ya que los vertimientos se presentarán cada vez que llueva; el 
impacto no presenta la característica de ser sinérgico y presenta la condición de ser mitigable. 
 
 
Incremento en el nivel de ruido: Impacto ambiental derivado del funcionamiento de la retroexcavadora y las 
maniobras propias de almacenamiento de la chatarra producida por la desintegración de los vehículos. 
Presenta una importancia “irrelevante” debido a que independientemente de presentar una intensidad media, 
su recuperabilidad  se manifiesta  en el momento en que la retroexcavadora deja de funcionar y se 
interrumpen las maniobras de acopio, razón por la cual su reversibilidad es a  corto plazo. Este impacto tiene 
un efecto directo, una manifestación inmediata, tiene una extensión puntual  y es sinérgico debido a la 
generación de ruido por otras actividades adelantadas en la zona, por la presencia de actividades 
industriales. 
  
 
Modificación de la calidad del fondo escénico: Impacto ambiental derivado de la acumulación de chatarra 

en el patio de acopio. Presenta una importancia “severa” debido a que si bien la cantidad de chatarra 
acumulada no siempre es la misma, siempre hay una cantidad considerable de chatarra acopiada, por lo que 
su intensidad fue calificada como muy alta; la extensión es parcial debido a que si bien la chatarra es 
acopiada en un único sitio, la amplitud visual del área permite que la misma sea vista desde diferentes 
puntos del área; presenta una manifestación inmediata (toda vez que la modificación del fondo escénico se 
genera una vez la chatarra es acopiada); tiene una persistencia temporal,  su reversibilidad será al mediano 
plazo (debido al tiempo necesario para evacuar la totalidad de chatarra), el impacto es sinérgico debido a 
que aunado a otros elementos que generen detrimento en la calidad del fondo escénico puede generar un 
efecto mayor sobre el componente perceptual del área, además de ser acumulativo por la continua 
generación de chatarra a acopiar. Por otra parte el impacto presenta la condición de generar un efecto 
directo y su periodicidad es continua. 

 
 

ACTIVIDAD ASPECTO  IMPACTO 
CALIFICACIÓN FINAL  

MATRIZ CONESA FERNANDEZ 

 Compactación 
de la chatarra 

Generación de ruido 
por funcionamiento 
de prensa cizalla. 

  Incremento en el nivel de 
ruido 

Moderado (30)  

Consumo de 
energía eléctrica por 
funcionamiento de 
prensa cizalla. 

 Presión sobre el recurso 

hídrico. 

 
Irrelevante (21) 



Página - 201 
 

ACTIVIDAD ASPECTO  IMPACTO CALIFICACIÓN FINAL  

Generación de 
material particulado 
por compactación 
de chatarra 

 Alteración de la calidad del 

aire 

Irrelevante (23) 
 
 
 

Emisiones 
atmosféricas por 
funcionamiento de 
retroexcavadoras y 
camiones. 

DESCRIPCIÓN 

 La actividad de compactación de la chatarra involucra la ocurrencia de cuatro (4) aspectos ambientales, que 
a su vez, generan tres (3) impactos ambientales negativos sobre dos (2) componentes (aire y agua). A 
continuación se describe de manera general, la importancia de cada impacto ambiental derivado de la 
realización de esta actividad. 
 
Incremento en el nivel de ruido: Impacto ambiental derivado del funcionamiento de la prensa cizalla que se 
usa para la compactación de la chatarra producida por la desintegración de los vehículos. Presenta una 
importancia “moderada” debido a su intensidad alta, su manifestación (momento) es inmediata, su efecto 
sobre el medio es directo y presenta la condición de ser periódico; de igual forma el impacto presenta la 
característica de ser sinérgico, ya que aunado a la generación de ruido por otras infraestructuras existentes 
(por ejemplo, el autódromo) puede generar una alteración mayor. Sin embargo, su importancia no es mayor 
debido a que su recuperabilidad es inmediata así como su reversibilidad es al corto plazo. 
 
 
Presión sobre el recurso hídrico: Impacto ambiental derivado del consumo de energía eléctrica para el 

funcionamiento de la prensa cizalla; lo anterior se debe a que la fuente de generación de energía utilizada 
por la planta es hídrica (por medio de hidroeléctrica) la cual es comprada a las Empresas Públicas de 
Medellín EPM. Presenta una importancia “Irrelevante” debido a que su extensión es puntual (se limita al 
punto de ubicación de la hidroeléctrica); su manifestación (momento) es al largo plazo y su efecto es 
indirecto (no se genera directamente por el desarrollo de la actividad sino por la tecnología de generación de 
energía eléctrica). Presenta la condición de ser sinérgico (debido a que aunado con el consumo de energía 
para otras actividades dentro de la zona, puede ejercer una mayor presión sobre el recurso hídrico). 
 
Alteración de la calidad del aire: Impacto ambiental derivado de la generación de material particulado por  

el  funcionamiento de la prensa cizalla que se usa para la compactación de la chatarra producida por la 
desintegración de los vehículos y la emisión de gases contaminantes por el funcionamiento de la 
retroexcavadora y los camiones para su trasporte hacia y desde el punto de compactación. Presenta una 
importancia “Irrelevante” debido a que la magnitud del impacto causado es baja (es decir, la afectación a la 
calidad del aire no presenta niveles de contaminación), su recuperabilidad es inmediata una vez el camión, la 
retroexcavadora y la prensa dejan de estar encendidos y presenta una reversibilidad del corto plazo. La 
significancia de este impacto no es menor, debido a que su efecto es directo, el impacto presenta la 
condición de ser sinérgico (debido a la emisión de otros contaminantes atmosféricos en el área por la 
presencia de actividades industriales) y su manifestación (momento) es inmediata. 

 
 
 

ACTIVIDAD ASPECTO  IMPACTO 
CALIFICACIÓN FINAL  

MATRIZ CONESA FERNANDEZ 

 Evacuación 
de la 

chatarra 

  
Emisiones 
atmosféricas por 
funcionamiento de 
retroexcavadoras 
y camiones. 
 

 Alteración de la calidad del 
aire 

Irrelevante (23) 

Generación de 
ruido por 
retroexcavadora y 
camiones 

Incremento en el nivel de 
ruido 

Irrelevante (24) 
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DESCRIPCIÓN 

 La actividad de evacuación de la chatarra involucra la ocurrencia de 2 aspectos ambientales, que a su vez 
generan 2 impactos ambientales negativos sobre un (1) componente (aire). A continuación se describe de 
manera general, la importancia de cada uno de los impactos ambientales derivados de la realización de esta 
actividad. 
 
Alteración de la calidad del aire: Impacto ambiental derivado de las emisiones de gases contaminantes por 

el funcionamiento de retroexcavadoras y camiones que se usan para la evacuación de la chatarra generada 
por la desintegración de los vehículos.  Presenta una importancia “Irrelevante” debido a que la magnitud del 
impacto causado es baja (es decir, la afectación a la calidad del aire no presenta niveles de contaminación), 
su recuperabilidad es inmediata una vez el camión y la retroexcavadora dejan de estar encendidos y 
presenta una reversibilidad del corto plazo. La significancia de este impacto no es menor, debido a que su 
efecto es directo, el impacto presenta la condición de ser sinérgico (debido a la emisión de otros 
contaminantes atmosféricos en el área por la presencia de actividades industriales) y su manifestación 
(momento) es inmediata. 
 
Incremento en el nivel de ruido: Impacto ambiental derivado del funcionamiento de la retroexcavadora y 
los camiones donde será evacuada la chatarra. Se califica como “irrelevante” ya que cuando la 
retroexcavadora y los camiones dejan de funcionar el impacto se detiene y se genera una recuperabilidad 
inmediata. Su manifestación al igual es inmediata, sin embargo este impacto es sinérgico por la presencia 
industrial de la zona y el autódromo de Tocancipá, lo que sumado podría incrementar a niveles considerables 
el ruido en las áreas de influencia tanto directa como indirecta. 

 
 
 

 
ACTIVIDAD 

ASPECTO  IMPACTO 
CALIFICACIÓN FINAL  

MATRIZ CONESA FERNANDEZ 

 Mantenimiento 
de maquinaria 

y equipos 

Generación de residuos 
peligrosos (aceites 
minerales Y8; combustibles 
Y9; material contaminado 
Y34; filtros de aceites; 
baterías plomo - ácido) por 
mantenimiento de 
retroexcavadoras. 

Alteración de la calidad 
del agua 

 
Moderado (34)   

Alteración de calidad 
del suelo 

 
Moderado (36)   

Derrames (goteos) de 
aceites y combustibles 
(RESPEL) (aceites 
minerales Y8; combustibles 
Y9; material contaminado 
Y34) 

Alteración de la calidad 
del agua 

 
Moderado (34) 

Alteración de calidad 
del suelo 

 
Moderado (36)   

Generación de residuos 
convencionales por cambio 
de piezas de repuesto. 

 
Presión sobre el 

recurso suelo 

 

Irrelevante (24) 

DESCRIPCIÓN 

  La actividad de mantenimiento de maquinaria y equipos involucra la ocurrencia de tres (3) aspectos 
ambientales, que a su vez, generan cuatro (4) impactos ambientales negativos sobre dos (2) componentes 
(suelo y agua). A continuación se describe de manera general, la importancia de cada impacto ambiental 
derivado de la realización de esta actividad. 
 
Alteración de la calidad del agua: impacto ambiental derivado de la generación de residuos peligrosos 

originados en el mantenimiento de maquinaria y equipos (por ejemplo, aceites de cambio, grasas lubricantes, 
material contaminado) y la ocurrencia de derrames de aceites y combustibles por la misma actividad. 
Presenta una importancia “Moderada” debido a que su intensidad es alta (por la característica de 
peligrosidad que tienen estos residuos para la salud humana y el ambiente); su extensión es parcial debido a 
la posibilidad de contaminar cuerpos loticos que dispersarán por la zona la presencia del contaminante; el 
efecto sobre el agua será acumulativo; y el impacto presenta la característica de ser sinérgico ya que aunado 
a otros vertimientos sobre los cuerpos de agua, puede generar u mayor detrimento del elemento ambiental 
impactado. Sin embargo lo anterior, el efecto del impacto sería indirecto ya que únicamente ocurriría si existe 
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algún tipo de exposición del suelo con el residuo y el agua se vería alterada en su calidad únicamente por 
efectos de infiltración y contaminación del nivel freático; la periodicidad que presenta el impacto es irregular, 
ya que los  contactos de estos residuos con el agua únicamente ocurrirían en el evento de una contingencia 
e independientemente de su peligrosidad, este tipo de impactos tienen la posibilidad de ser mitigable si se 
utilizan las técnicas y tecnología adecuadas de contención y gestión del material contaminado.  
 
Alteración de la calidad del suelo: impacto ambiental derivado de la generación de residuos peligrosos 

originados en el mantenimiento de maquinaria y equipos (por ejemplo, aceites de cambio, grasas lubricantes, 
material contaminado) y la ocurrencia de derrames de aceites y combustibles por la misma actividad. 
Presenta una importancia “Moderada” debido a que su intensidad es alta (por la característica de 
peligrosidad que tienen estos residuos para la salud humana y el ambiente); el efecto del impacto sería 
directo ya que el suelo se vería contaminado de manera directa por la ocurrencia de un derrame o la 
exposición al material contaminado; y sus efectos se manifestarán (momento) al corto plazo, toda vez que 
una vez contaminado el suelo con este tipo de materiales su calidad de ve afectada irreversiblemente. Sin 
embargo lo anterior, el impacto no presenta la condición de ser sinérgico; la periodicidad que presenta el 
impacto es irregular, ya que los  contactos de estos residuos con el suelo únicamente ocurrirían en el evento 
de una contingencia e independientemente de su peligrosidad este tipo de impactos tienen la posibilidad de 
ser mitigable si se utilizan las técnicas y tecnología adecuadas de contención y gestión del material 
contaminado. 
 
Presión sobre el recursos suelo: impacto ambiental derivado de la generación de residuos sólidos 

metálicos (piezas de cambio) por la actividad de mantenimiento de maquinaria y equipo, debido a que la 
generación de este tipo de residuos exige una disposición adecuada de los mismos por medio de un relleno 
sanitario, lo que genera una presión sobre el recurso suelo, reduciendo su disponibilidad para generaciones 
futuras. Presenta una importancia “Irrelevante” debido a que tiene una magnitud baja (ya que las piezas de 
cambio no presentan volúmenes considerables), su extensión es puntual (ya que debido a las características 
del residuo, el mismo no generará impactos en lugares diferentes a donde sea dispuesto), y los efectos del 
impacto (reducción en la disponibilidad del recurso suelo) serán generados al largo plazo. La importancia no 
es menor debido a que el impacto presenta la característica de ser acumulativo (ya que si estos residuos no 
son evacuados y dispuestos correctamente, la continua generación de los mismos  acumularía los efectos 
negativos en el suelo), además de considerarse como irreversible, debido al tiempo de descomposición de 
este tipo de residuos, lo que no permite que el medio los asimile nuevamente.  

 

ACTIVIDAD ASPECTO  IMPACTO 
CALIFICACIÓN FINAL  

MATRIZ CONESA FERNANDEZ 

Evacuación 
de residuos y 
subproductos 

Emisiones 
atmosféricas por 
funcionamiento 
vehículo recolector. 

Alteración de la calidad del 
aire Irrelevante (23)  

Derrames (goteos) 
de aceites y 
combustibles 
(RESPEL) (aceites 
minerales Y8; 
combustibles Y9; 
material 
contaminado Y34) 

Alteración de la calidad del 
agua 

 
Moderado (34) 

Alteración de calidad del suelo 

 
Moderado (36) 

DESCRIPCIÓN 

La actividad de evacuación de residuos y subproductos involucra la ocurrencia de 2 aspectos ambientales, 
que a su vez, generan 3 impactos ambientales negativos sobre 3 componentes (aire, agua y suelo). A 
continuación se describe de manera general, la importancia de cada impacto ambiental derivado de la 
realización de esta actividad. 
 
Alteración de la calidad del aire: Impacto ambiental derivado de las emisiones de gases contaminantes por 

el funcionamiento del camión recolector que se usa para la evacuación de residuos y subproductos 
generados por la desintegración de los vehículos. .  Presenta una importancia “Irrelevante” debido a que la 
magnitud del impacto causado es baja (es decir, la afectación a la calidad del aire no presenta niveles de 
contaminación), su recuperabilidad es inmediata una vez el camión  deja de estar encendido y presenta una 
reversibilidad del corto plazo. La significancia de este impacto no es menor, debido a que su efecto es 
directo, el impacto presenta la condición de ser sinérgico (debido a la emisión de otros contaminantes 
atmosféricos en el área por la presencia de actividades industriales) y su manifestación (momento) es 
inmediata. 
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Alteración de la calidad del agua: impacto ambiental derivado de la generación de residuos peligrosos 
originados en la manipulación de residuos peligrosos (por ejemplo guantes, tapabocas, trapos, overoles 
contaminados con aceites y combustibles) y la ocurrencia de derrames de aceites y combustibles por la 
misma actividad. Presenta una importancia “Moderada” debido a que su intensidad es alta (por la 
característica de peligrosidad que tienen estos residuos para la salud humana y el ambiente); su extensión 
es parcial debido a la posibilidad de contaminar cuerpos loticos que dispersarán por la zona la presencia del 
contaminante; el efecto sobre el agua será acumulativo. Adicionalmente el impacto presenta la característica 
de ser sinérgico ya que aunado a otros vertimientos sobre los cuerpos de agua, puede generar u mayor 
detrimento del elemento ambiental impactado. Sin embargo lo anterior, el efecto del impacto sería indirecto 
ya que únicamente ocurriría si existe algún tipo de exposición del suelo con el residuo y el agua se vería 
alterada en su calidad únicamente por efectos de infiltración y contaminación del nivel freático; la 
periodicidad que presenta el impacto es irregular, ya que los  contactos de estos residuos con el agua 
únicamente ocurrirían en el evento de una contingencia e independientemente de su peligrosidad, este tipo 
de impactos tienen la posibilidad de ser mitigable si se utilizan las técnicas y tecnología adecuadas de 
contención y gestión del material contaminado. 
 
Alteración de la calidad del suelo: impacto ambiental derivado de la generación de residuos peligrosos 
originados en la manipulación de residuos peligrosos (por ejemplo guantes, tapabocas, trapos, overoles 
contaminados con aceites y combustibles) y la ocurrencia de derrames de aceites y combustibles por la 
misma actividad. Presenta una importancia “Moderada” debido a que su intensidad es alta (por la 
característica de peligrosidad que tienen estos residuos para la salud humana y el ambiente); el efecto del 
impacto sería directo ya que el suelo se vería contaminado de manera directa por la ocurrencia de un 
derrame o la exposición al material contaminado; y sus efectos se manifestarán (momento) al corto plazo, 
toda vez que una vez contaminado el suelo con este tipo de materiales su calidad de ve afectada 
irreversiblemente. Sin embargo lo anterior, el impacto no presenta la condición de ser sinérgico ya que los  
contactos de estos residuos con el suelo únicamente ocurrirían en el evento de una contingencia e 
independientemente de su peligrosidad este tipo de impactos tienen la posibilidad de ser mitigable si se 
utilizan las técnicas y tecnología adecuadas de contención y gestión del material contaminado 

 
 
Proceso de Elaboración de Mallas Electro-soldadas. 
 

ACTIVIDAD ASPECTO  IMPACTO 
CALIFICACIÓN FINAL  

MATRIZ CONESA FERNANDEZ 

Recepción y 
almacenamiento 

de material  

Emisión de gases por 
funcionamiento de camión 
en que se transporta el 
material. 

Alteración de la calidad 
del aire. 
  

Irrelevante (23) 

Congestión en vías de 
acceso por llegada de 
camiones con material 
(vía Zipaquirá) 
  

Afectación de accesos 
  

Irrelevante (20) 

Consumo de energía por 
funcionamiento de 
báscula electrónica y 
puente grúa. 
  

Presión sobre el recurso 
hídrico 
  

Irrelevante (18) 

DESCRIPCIÓN 

La actividad de “Recepción y almacenamiento de materiales” implica la ocurrencia de tres (3) aspectos 
ambientales, que a su vez, generan tres (3) impactos ambientales negativos sobre 3 componentes (uno por 
componente): Aire; Población; y Agua.  A continuación se describe de manera general, la importancia de 
cada impacto ambiental derivado del adelantamiento de esta actividad: 
 
Alteración de la calidad del aire: impacto ambiental derivado de las emisiones de gases contaminantes por 
el funcionamiento del camión donde es transportado el material. Presenta una importancia “Irrelevante” 
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ACTIVIDAD ASPECTO  IMPACTO CALIFICACIÓN FINAL  

debido a que la magnitud del impacto causado es baja (es decir, la afectación a la calidad del aire no 
presenta niveles de contaminación), su recuperabilidad es inmediata una vez el camión deja de estar 
encendido y presenta una reversibilidad del corto plazo. La significancia de este impacto no es menor, 
debido a que su efecto es directo, el impacto presenta la condición de ser sinérgico (debido a la emisión de 
otros contaminantes atmosféricos en el área por la presencia de actividades industriales) y su manifestación 
(momento) es inmediata. 
 
Afectación de accesos: impacto ambiental derivado de la congestión en las vías de acceso (vía Zipaquirá) 
por la llegada de los camiones donde es transportado el material. Presenta una importancia “Irrelevante” 
debido a que la extensión del impacto es puntual (solo afecta la vía Zipaquirá) y su magnitud (debido a la 
cantidad de camiones que llegan a la planta con material) es baja. De igual forma la reversibilidad del 
impacto es inmediata, toda vez que cuando los camiones terminan su ingreso a la planta, la vía deja de 
presentar congestión. La significancia de este impacto no es menor, debido a que su efecto es directo (la 
congestión se deriva directamente del tránsito de los camiones), es generado periódicamente, y su 
manifestación (momento) es inmediata. 
 
Presión sobre el recurso hídrico: impacto ambiental derivado del consumo de energía eléctrica para el 

funcionamiento del puente – grúa; lo anterior se debe a que la fuente de generación de energía utilizada por 
la planta es hídrica (por medio de hidroeléctrica) la cual es comprada a las Empresas Públicas de Medellín 
EPM. Presenta una importancia “Irrelevante” debido a que su intensidad es baja, su extensión es puntual (se 
limita al punto de ubicación de la hidroeléctrica); su manifestación (momento) es al largo plazo y su efecto es 
indirecto (no se genera directamente por el desarrollo de la actividad sino por la tecnología de generación de 
energía eléctrica). La significancia de este impacto no es menor debido a que su ocurrencia es periódica 
(cada vez que se recibe el material el puente – grúa entra en funcionamiento) y presenta la condición de ser 
sinérgico (debido a que aunado con el consumo de energía para otras actividades dentro de la zona, puede 
ejercer una mayor presión sobre el recurso hídrico). 

 
 
 
 

ACTIVIDAD ASPECTO  IMPACTO 
CALIFICACIÓN FINAL  

MATRIZ CONESA FERNANDEZ 

Grafilado de 
alambrón  

Consumo de 
energía por 
funcionamiento de 
maquinaria y 
puente - grúa. 

Presión sobre el recurso 
hídrico 

Irrelevante (24)  
Consumo de agua 
para refrigeración 
de piezas de 
maquinaria. 
Generación de 
material particulado 
(Calimina), por 
tarea de 
decalaminación y 
adición de cal como 
lubricante. 

Alteración de la calidad 
del aire. 

Moderado (28) 

Generación de 
ruido por 
funcionamiento de 
maquinaria. 
  
  

Incremento en el nivel 
de ruido. 
  

Moderado (29) 

Desplazamiento de la 
fauna 

Irrelevante (25) 

DESCRIPCIÓN 

La actividad de “Grafilado del alambrón”  implica la ocurrencia de 4 aspectos ambientales, que a su vez, 
generan  3 impactos ambientales negativos sobre los siguientes componentes ambientales: Aire;  Agua y 
Fauna. A continuación se describe de manera general, la importancia de cada impacto ambiental derivado 
del adelantamiento de esta actividad: 
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Presión sobre el recurso hídrico: impacto ambiental derivado del consumo de energía eléctrica para el 
funcionamiento de la maquinaria y del puente – grúa; lo anterior se debe a que la fuente de generación de 
energía utilizada por la planta es hídrica (por medio de hidroeléctrica) la cual es comprada a las Empresas 
Públicas de Medellín EPM. De igual forma, este impacto ambiental es derivado de la ocurrencia del consumo 
de agua para la refrigeración de piezas de la maquinaria. Presenta una importancia “Irrelevante”, en el caso 
del uso de energía eléctrica, debido a que su extensión es puntual (se limita al punto de ubicación de la 
hidroeléctrica); su manifestación (momento) es al mediano plazo y su efecto es indirecto (no se genera 
directamente por el desarrollo de la actividad sino por la tecnología de generación de energía eléctrica). En 
cuanto a el uso de agua para la refrigeración de piezas de maquinaria, la magnitud del impacto es baja, ya 
que el agua utilizada tiene origen en la captación de aguas lluvias y una vez cumple con su objeto la misma 
es recirculada, razón por la cual la pérdida de agua es mínima; considerando que son dos aspectos 
ambientales los que generan el impacto en mención, se estableció una intensidad media. El impacto no 
presenta una importancia menor debido a que su ocurrencia es continua (el grafilado del material se realiza 
de manera continua durante 6 días a la semana) y presenta la condición de ser sinérgico (debido a que 
aunado con el consumo de energía y agua para otras actividades dentro de la zona, puede ejercer una 
mayor presión sobre el recurso hídrico). 
 
Alteración de la calidad del aire: impacto ambiental derivado de las emisiones de material particulado en 

las tareas de decalaminación (retirado de calamina del alambrón) y la adición de cal como lubricante. 
Presenta una importancia “Moderada” debido a que la magnitud del impacto causado es baja (debido a que 
la cantidad de material particulado generado no se presenta en grandes volúmenes), su recuperabilidad es 
inmediata debido a que el peso de las partículas permite garantizar que las mismas se mantengan en 
suspensión por poco tiempo, lo que también incide en que la reversibilidad sea al corto plazo y su 
persistencia sea fugaz. La significancia de este impacto no es menor, debido a que su efecto es directo (el 
material particulado es emitido directamente por la actividad), el impacto presenta la condición de ser 
sinérgico (debido a la emisión de otros contaminantes atmosféricos en el área por la presencia de 
actividades industriales) y su manifestación (momento) es inmediata. 
 
Incremento en el nivel de ruido: impacto ambiental derivado de la generación de ruido por el 
funcionamiento de la máquina grafiladora (especialmente, la casetera de grafilado). Presenta una 
importancia “Moderada” debido a que su intensidad es media, su periodicidad es continua (la actividad de 
grafilado se realiza ininterrumpidamente durante 6 días de la semana), y tiene una recuperabilidad mitigable 
(independientemente que el ruido se deje de generar una vez la máquina deja de funcionar, debido a que la 
misma funciona continuamente, no es posible determinar que la recuperabilidad es inmediata) ya que por 
medio de infraestructura aislante el ruido puede bajar sus decibeles fuera de la planta. De igual forma el 
impacto presenta la característica de ser sinérgico, ya que aunado a la generación de ruido por otras 
infraestructuras existentes (por ejemplo, el autódromo) puede generar una alteración mayor. 
 
Desplazamiento de la fauna: impacto ambiental derivado de la generación de ruido por el funcionamiento 

de la máquina grafiladora (especialmente, la casetera de grafilado). Presenta una importancia “Irrelevante” 
porque aunque es generado por el mismo aspecto ambiental que genera el incremento en los niveles de 
ruido, su magnitud e menor que en este último impacto, debido a la poca presencia de fauna silvestre en el 
área de influencia (tanto directa como indirecta) de la planta. La extensión del impacto es parcial ya que el 
desplazamiento se daría en un área alrededor de donde es generado el ruido, pero su efecto sería indirecto. 

 
 

ACTIVIDAD ASPECTO  IMPACTO 
CALIFICACIÓN FINAL  

MATRIZ CONESA FERNANDEZ 

 Enderezado 
y corte de 
material 

Consumo de energía 
por funcionamiento 
de maquinaria y 
puente - grúa. Presión sobre el recurso 

hídrico 
Irrelevante (24) 

Consumo de agua 
para refrigeración de 
piezas de 
maquinaria. 
Generación de ruido 
por funcionamiento 
de maquinaria. 
  
  

Incremento en el nivel de 
ruido.  

Moderado (29) 

Desplazamiento de la fauna Irrelevante (25) 
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DESCRIPCIÓN 

La actividad de “enderezado y corte de material” implica la ocurrencia de 3 aspectos ambientales, que a su 
vez, generan 3 impactos ambientales negativos sobre los siguientes componentes ambientales: Aire;  Agua; 
y Fauna. A continuación se describe de manera general, la importancia de cada impacto ambiental derivado 
del adelantamiento de esta actividad: 
 
Presión sobre el recurso hídrico: impacto ambiental derivado del consumo de energía eléctrica para el 

funcionamiento de la maquinaria y del puente – grúa; lo anterior se debe a que la fuente de generación de 
energía utilizada por la planta es hídrica (por medio de hidroeléctrica) la cual es comprada a las Empresas 
Públicas de Medellín EPM. De igual forma, este impacto ambiental es derivado de la ocurrencia del consumo 
de agua para la refrigeración de piezas de la maquinaria. Presenta una importancia “Irrelevante”, en el caso 
del uso de energía eléctrica, debido a que su extensión es puntual (se limita al punto de ubicación de la 
hidroeléctrica); su manifestación (momento) es al mediano plazo y su efecto es indirecto (no se genera 
directamente por el desarrollo de la actividad sino por la tecnología de generación de energía eléctrica). En 
cuanto a el uso de agua para la refrigeración de piezas de maquinaria, la magnitud del impacto es baja, ya 
que el agua utilizada tiene origen en la captación de aguas lluvias y una vez cumple con su objeto la misma 
es recirculada, razón por la cual la pérdida de agua es mínima; considerando que son dos aspectos 
ambientales los que generan el impacto en mención, se estableció una intensidad media. El impacto no 
presenta una importancia menor debido a que su ocurrencia es continua (el enderezado y corte del material 
se realiza de manera continua durante 6 días a la semana) y presenta la condición de ser sinérgico (debido a 
que aunado con el consumo de energía y agua para otras actividades dentro de la zona, puede ejercer una 
mayor presión sobre el recurso hídrico). 
 
Incremento en el nivel de ruido: impacto ambiental derivado de la generación de ruido por el 

funcionamiento de la máquina enderezadora y cortadora (especialmente, la cizalla de corte y los rodillos 
enderezadores). Presenta una importancia “Moderada” debido a que su intensidad es media, su periodicidad 
es continua (la actividad de enderezado y corte de material se realiza ininterrumpidamente durante 6 días de 
la semana), y tiene una recuperabilidad mitigable (independientemente que el ruido se deje de generar una 
vez la máquina deja de funcionar, debido a que la misma funciona continuamente, no es posible determinar 
que la recuperabilidad es inmediata) ya que por medio de infraestructura aislante el ruido puede bajar sus 
decibeles fuera de la planta. De igual forma el impacto presenta la característica de ser sinérgico, ya que 
aunado a la generación de ruido por otras infraestructuras existentes (por ejemplo, el autódromo) puede 
generar una alteración mayor. Su manifestación (momento) es inmediata y su efecto es directo. 
 
Desplazamiento de la fauna: impacto ambiental derivado de la generación de ruido por el funcionamiento 

de la máquina enderezadora y cortadora (especialmente, la cizalla de corte y los rodillos enderezadores). 
Presenta una importancia “Irrelevante” porque aunque es generado por el mismo aspecto ambiental que 
genera el incremento en los niveles de ruido, su magnitud e menor que en este último impacto, debido a la 
poca presencia de fauna silvestre en el área de influencia (tanto directa como indirecta) de la planta. La 
extensión del impacto es parcial ya que el desplazamiento se daría en un área alrededor de donde es 
generado el ruido, pero su efecto sería indirecto. 
 
 

 
 

ACTIVIDAD ASPECTO  IMPACTO 
CALIFICACIÓN FINAL  

MATRIZ CONESA FERNANDEZ 

Producción 
de mallas  

Consumo de energía 
por funcionamiento 
de maquinaria. 

Presión sobre el recurso 
hídrico 

Irrelevante (24)  Consumo de agua 
para refrigeración de 
piezas de 
maquinaria. 

Emisión de gases 
metálicos en puntos 
de electrosoldado. 

Alteración de la calidad del 
aire 

Moderado (29) 

Generación de ruido 
por funcionamiento 
de maquinaria. 

Incremento en los niveles 
de ruido 

Moderado (29) 

Desplazamiento de la 
fauna. 

Irrelevante (25) 
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DESCRIPCIÓN 

La actividad de “Producción de mallas” implica la ocurrencia de 4 aspectos ambientales, que a su vez, 
generan 4 impactos ambientales negativos sobre los siguientes componentes ambientales: Aire;  Agua; y 
Fauna. A continuación se describe de manera general, la importancia de cada impacto ambiental derivado 
del adelantamiento de esta actividad: 
 
Presión sobre el recurso hídrico: impacto ambiental derivado del consumo de energía eléctrica para el 

funcionamiento de la máquina soldadora; lo anterior se debe a que la fuente de generación de energía 
utilizada por la planta es hídrica (por medio de hidroeléctrica) la cual es comprada a las Empresas Públicas 
de Medellín EPM. De igual forma, este impacto ambiental es derivado de la ocurrencia del consumo de agua 
para la refrigeración de piezas de la maquinaria. Presenta una importancia “Irrelevante”, en el caso del uso 
de energía eléctrica, debido a que su extensión es puntual (se limita al punto de ubicación de la 
hidroeléctrica); su manifestación (momento) es al mediano plazo y su efecto es indirecto (no se genera 
directamente por el desarrollo de la actividad sino por la tecnología de generación de energía eléctrica). En 
cuanto a el uso de agua para la refrigeración de piezas de maquinaria, la magnitud del impacto es baja, ya 
que el agua utilizada tiene origen en la captación de aguas lluvias y una vez cumple con su objeto la misma 
es recirculada, razón por la cual la pérdida de agua es mínima; considerando que son dos aspectos 
ambientales los que generan el impacto en mención, se estableció una intensidad media. El impacto no 
presenta una importancia menor debido a que su ocurrencia es continua (la producción de mallas se realiza 
de manera continua durante 6 días a la semana) y presenta la condición de ser sinérgico (debido a que 
aunado con el consumo de energía y agua para otras actividades dentro de la zona, puede ejercer una 
mayor presión sobre el recurso hídrico). 
  
Alteración de la calidad del aire: impacto ambiental derivado de las emisiones de gases metálicos (con 

origen en la fundición de material metálico) en los puntos de electro-soldadura de la máquina de producción. 
Presenta una importancia “Moderada” debido a su intensidad media (considerando las características de 
este tipo de gases), tiene una extensión parcial debido a la dispersión de contaminantes por el aire  y su 
recuperabilidad es mitigable (por medio de un sistema adecuado de captación y depuración de los gases). La 
significancia de este impacto no es mayor, debido a que presenta una persistencia fugaz, y no tiene la 
condición de ser acumulativo (independientemente de ser sinérgico, debido a que aunado a la emisión de 
gases contaminantes por otras actividades dentro de la zona, puede ejercer una mayor presión sobre el 
recurso atmosférico). 
 
Incremento en el nivel de ruido: impacto ambiental derivado de la generación de ruido por el 

funcionamiento de la máquina de electro-soldado (especialmente, en los puntos de soldado y en el lugar de 
descargue de las mallas cortadas). Presenta una importancia “Moderada” debido a que su intensidad es 
media, su periodicidad es continua (la actividad de elaboración de mallas se realiza ininterrumpidamente 
durante 6 días de la semana), y tiene una recuperabilidad mitigable (independientemente que el ruido se deje 
de generar una vez la máquina deja de funcionar, debido a que la misma funciona continuamente, no es 
posible determinar que la recuperabilidad es inmediata) ya que por medio de infraestructura aislante el ruido 
puede bajar sus decibeles fuera de la planta. De igual forma el impacto presenta la característica de ser 
sinérgico, ya que aunado a la generación de ruido por otras infraestructuras existentes (por ejemplo, el 
autódromo) puede generar una alteración mayor. 
 
Desplazamiento de la fauna: impacto ambiental derivado de la generación de ruido por el funcionamiento 
de la máquina de electro-soldado (especialmente, en los puntos de soldado y en el lugar de descargue de las 
mallas cortadas). Presenta una importancia “Irrelevante” porque aunque es generado por el mismo aspecto 
ambiental que genera el incremento en los niveles de ruido, su magnitud e menor que en este último 
impacto, debido a la poca presencia de fauna silvestre en el área de influencia (tanto directa como indirecta) 
de la planta. La extensión del impacto es parcial ya que el desplazamiento se daría en un área alrededor de 
donde es generado el ruido, pero su efecto sería indirecto. 
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ACTIVIDAD ASPECTO  IMPACTO 
CALIFICACIÓN FINAL  

MATRIZ CONESA FERNANDEZ 

 Almacenamiento 
de producto 
terminado 

Consumo de 
energía por 
funcionamiento de 

puente grúa.  

 Presión sobre el recurso 
hídrico  

Irrelevante (18)  

DESCRIPCIÓN 

La actividad de “Almacenamiento de producto terminado” implica la ocurrencia de 1 aspecto ambiental, que a 
su vez, genera 1 impacto ambiental negativo sobre el componente Agua. A continuación se describe de 
manera general la importancia de este impacto ambiental. 
 
Presión sobre el recurso hídrico: impacto ambiental derivado del consumo de energía eléctrica para el 
funcionamiento del puente – grúa; lo anterior se debe a que la fuente de generación de energía utilizada por 
la planta es hídrica (por medio de hidroeléctrica) la cual es comprada a las Empresas Públicas de Medellín 
EPM. Presenta una importancia “Irrelevante” debido a que presenta una intensidad baja, su extensión es 
puntual (se limita al punto de ubicación de la hidroeléctrica); su manifestación (momento) es al largo plazo y 
su efecto es indirecto (no se genera directamente por el desarrollo de la actividad sino por la tecnología de 
generación de energía eléctrica). La significancia de este impacto no es menor debido a que su ocurrencia 
es periódica (cada vez que se debe almacenar el producto terminado el puente – grúa entra en 
funcionamiento) y presenta la condición de ser sinérgico (debido a que aunado con el consumo de energía 
para otras actividades dentro de la zona, puede ejercer una mayor presión sobre el recurso hídrico). 

 
 

ACTIVIDAD ASPECTO  IMPACTO 
CALIFICACIÓN FINAL  

MATRIZ CONESA FERNANDEZ 

Despacho 
de mallas  

Emisión de gases 
por funcionamiento 
de camión. 
  

Alteración de la calidad de 
aire 
  

Irrelevante (23)  

  

Irrelevante (18) 
Consumo de energía 
por funcionamiento 
de puente grúa. 
  

Presión sobre el recurso 
hídrico 
  

DESCRIPCIÓN 

La actividad de “Despacho de mallas” implica la ocurrencia de 2 aspectos ambientales, que a su vez, 
generan  2 impactos ambientales negativos sobre dos 2 componentes: Aire y Agua. A continuación se 
describe de manera general, la importancia de cada impacto ambiental derivado del adelantamiento de esta 
actividad: 
 
Alteración de la calidad del aire: impacto ambiental derivado de las emisiones de gases contaminantes por 
el funcionamiento del camión donde será transportado el producto terminado (mallas). Presenta una 
importancia “Irrelevante” debido a que la magnitud del impacto causado es baja (es decir, la afectación a la 
calidad del aire no presenta niveles de contaminación), su recuperabilidad es inmediata una vez el camión 
deja de estar encendido y presenta una reversibilidad del corto plazo. La significancia de este impacto no es 
menor, debido a que su efecto es directo (es causado directamente por el funcionamiento del camión), el 
impacto presenta la condición de ser sinérgico (debido a la emisión de otros contaminantes atmosféricos en 
el área por la presencia de actividades industriales) y su manifestación (momento) es inmediata. 
 
Presión sobre el recurso hídrico: impacto ambiental derivado del consumo de energía eléctrica para el 

funcionamiento del puente – grúa; lo anterior se debe a que la fuente de generación de energía utilizada por 
la planta es hídrica (por medio de hidroeléctrica) la cual es comprada a las Empresas Públicas de Medellín 
EPM. Presenta una importancia “Irrelevante” debido a que su extensión es puntual (se limita al punto de 
ubicación de la hidroeléctrica); su manifestación (momento) es al largo plazo y su efecto es indirecto (no se 
genera directamente por el desarrollo de la actividad sino por la tecnología de generación de energía 
eléctrica). La significancia de este impacto no es menor debido a que su ocurrencia es periódica (cada vez 
que se debe despachar producto terminado el puente – grúa entra en funcionamiento) y presenta la 
condición de ser sinérgico (debido a que aunado con el consumo de energía para otras actividades dentro de 
la zona, puede ejercer una mayor presión sobre el recurso hídrico). 
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ACTIVIDAD ASPECTO  IMPACTO 
CALIFICACIÓN FINAL  

MATRIZ CONESA FERNANDEZ 

 Mantenimiento 
de maquinaria 

y equipos 

Generación de 
residuos peligrosos 
(aceites minerales; 
material 
contaminado; filtros 
de aceites) por 
mantenimiento de 
maquinaria. 

Alteración de la calidad 
del agua 

Moderado (34)  

Alteración de la calidad 
del suelo 

Moderado (36) 

Derrames (goteos) 
de aceites y 
combustibles 
(RESPEL) (aceites 
minerales; 
combustibles; 
material 
contaminado) 

Alteración de la calidad 
del agua 

Moderado (34) 

Alteración de la calidad 
del suelo 

Moderado (36) 

Generación de 
residuos 
convencionales por 
cambio de piezas de 
repuesto. 
  

Presión sobre el recurso 
suelo 
  

Irrelevante (24) 

DESCRIPCIÓN 

La actividad de “Mantenimiento de maquinaria y equipos” implica la ocurrencia de 3 aspectos ambientales, 
que a su vez, generan 3 impactos ambientales negativos sobre 2 componentes: Agua y Suelo. A 
continuación se describe de manera general, la importancia de cada impacto ambiental derivado del 
adelantamiento de esta actividad: 
 
Alteración de la calidad del agua: impacto ambiental derivado de la generación de residuos peligrosos 

originados en el mantenimiento de maquinaria y equipos (por ejemplo, aceites de cambio, grasas lubricantes, 
material contaminado) y la ocurrencia de derrames de aceites y combustibles por la misma actividad. 
Presenta una importancia “Moderada” debido a que su intensidad es alta (por la característica de 
peligrosidad que tienen estos residuos para la salud humana y el ambiente); su extensión es parcial debido a 
la posibilidad de contaminar cuerpos loticos que dispersarán por la zona la presencia del contaminante; el 
efecto sobre el agua será acumulativo; y el impacto presenta la característica de ser sinérgico ya que aunado 
a otros vertimientos sobre los cuerpos de agua, puede generar u mayor detrimento del elemento ambiental 
impactado. Sin embargo lo anterior, el efecto del impacto sería indirecto ya que únicamente ocurriría si existe 
algún tipo de exposición del suelo con el residuo y el agua se vería alterada en su calidad únicamente por 
efectos de infiltración y contaminación del nivel freático; la periodicidad que presenta el impacto es irregular, 
ya que los  contactos de estos residuos con el agua únicamente ocurrirían en el evento de una contingencia 
e independientemente de su peligrosidad, este tipo de impactos tienen la posibilidad de ser mitigable si se 
utilizan las técnicas y tecnología adecuadas de contención y gestión del material contaminado.  
 
Alteración de la calidad del suelo: impacto ambiental derivado de la generación de residuos peligrosos 

originados en el mantenimiento de maquinaria y equipos (por ejemplo, aceites de cambio, grasas lubricantes, 
material contaminado) y la ocurrencia de derrames de aceites y combustibles por la misma actividad. 
Presenta una importancia “Moderada” debido a que su intensidad es alta (por la característica de 
peligrosidad que tienen estos residuos para la salud humana y el ambiente); el efecto del impacto sería 
directo ya que el suelo se vería contaminado de manera directa por la ocurrencia de un derrame o la 
exposición al material contaminado; y sus efectos se manifestarán (momento) al corto plazo, toda vez que 
una vez contaminado el suelo con este tipo de materiales su calidad de ve afectada irreversiblemente. Sin 
embargo lo anterior, el impacto no presenta la condición de ser sinérgico; la periodicidad que presenta el 
impacto es irregular, ya que los  contactos de estos residuos con el suelo únicamente ocurrirían en el evento 
de una contingencia e independientemente de su peligrosidad este tipo de impactos tienen la posibilidad de 
ser mitigable si se utilizan las técnicas y tecnología adecuadas de contención y gestión del material 
contaminado. 
 
Presión sobre el recursos suelo: impacto ambiental derivado de la generación de residuos sólidos 
metálicos (piezas de cambio) por la actividad de mantenimiento de maquinaria y equipo, debido a que la 
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ACTIVIDAD ASPECTO  IMPACTO CALIFICACIÓN FINAL  

generación de este tipo de residuos exige una disposición adecuada de los mismos por medio de un relleno 
sanitario, lo que genera una presión sobre el recurso suelo, reduciendo su disponibilidad para generaciones 
futuras. Presenta una importancia “Irrelevante” debido a que tiene una magnitud baja (ya que las piezas de 
cambio no presentan volúmenes considerables), su extensión es puntual (ya que debido a las características 
del residuo, el mismo no generará impactos en lugares diferentes a donde sea dispuesto), y los efectos del 
impacto (reducción en la disponibilidad del recurso suelo) serán generados al largo plazo. La importancia no 
es menor debido a que el impacto presenta la característica de ser acumulativo (ya que si estos residuos no 
son evacuados y dispuestos correctamente, la continua generación de los mismos  acumularía los efectos 
negativos en el suelo), además de considerarse como irreversible, debido al tiempo de descomposición de 
este tipo de residuos, lo que no permite que el medio los asimile nuevamente. 

 
 

ACTIVIDAD ASPECTO  IMPACTO 
CALIFICACIÓN FINAL  

MATRIZ CONESA FERNANDEZ 

Transporte y 
almacenamiento 

de residuos  

Derrames (goteos) 
de aceites y 
combustibles 
(RESPEL) (aceites 
minerales; 
combustibles; 
material 
contaminado) 

  

Alteración de la calidad 
del agua 

Moderado (34) 

Alteración de la calidad de 
suelo 
  

Moderado (36) 

  
 

Moderado (34) Generación de 
residuos peligrosos, 
por contaminación 
de elementos por 
manipulación de 
residuos. 
 

Alteración de la calidad 
del agua 

Alteración de la calidad de 
suelo 
 

Moderado (36) 

DESCRIPCIÓN 

La actividad de “Transporte y almacenamiento de residuos” implica la ocurrencia de 2 aspectos ambientales, 
que a su vez genera 2 impactos ambientales negativos sobre 2 componentes: Agua y Suelo. A continuación 
se describe de manera general, la importancia de cada impacto ambiental derivado del adelantamiento de 
esta actividad: 
 
Alteración de la calidad del agua: impacto ambiental derivado de la generación de residuos peligrosos 
originados en la manipulación de residuos peligrosos (por ejemplo guantes, tapabocas, trapos, overoles 
contaminados con aceites y combustibles) y la ocurrencia de derrames de aceites y combustibles por la 
misma actividad. Presenta una importancia “Moderada” atribuida a  su intensidad  alta por la peligrosidad de 
estos residuos al contacto humano y al ambiente; su extensión es parcial por el riesgo que existe de 
contaminar cuerpos de agua presentes en las áreas de influencia  los cuales podrían albergar y dispersar el 
contaminante. El impacto presenta características sinérgicas por la generación de otros vertimientos sobre 
dichos cuerpos de agua, sin embargo el efecto de este impacto es indirecto ya que únicamente se 
presentaría  si el suelo fuera expuesto a los residuos  y el agua se afectara por infiltración; la periodicidad  es 
irregular debido a que el agua se vería afectada por este tipo de residuos si se presentaran accidentes o 
descuidos operarios, pero puede ser  mitigable utilizando técnicas y tecnología adecuadas de contención y 
gestión del material contaminado.   
 
Alteración de la calidad del suelo: impacto ambiental derivado de la generación de residuos peligrosos 

originados en la manipulación de residuos peligrosos (por ejemplo guantes, tapabocas, trapos, overoles 
contaminados con aceites y combustibles) y la ocurrencia de derrames de aceites y combustibles por la 
misma actividad. Presenta una importancia “Moderada” atribuida a  su intensidad  alta por la peligrosidad de 
estos residuos al contacto humano y al ambiente; el impacto se presentaría de forma directa sobre el suelo 
por la exposición a dicho material contaminante; sus efecto seria a corto plazo pues al contacto del suelo con 
los residuos peligrosos su calidad se vería afectada de una manera instantánea. La periodicidad  es irregular 
debido a que el suelo se afectaría por este tipo de residuos si se presentaran accidentes o descuidos 
operarios, pero puede ser  mitigable utilizando técnicas y tecnología adecuadas de contención y gestión del 
material contaminado.  
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Procesos Administrativos: 
 

ACTIVIDAD ASPECTO  IMPACTO 

CALIFICACIÓN FINAL  

MATRIZ CONESA 
FERNANDEZ 

Actividades de 
oficinas 

Generación de residuos sólidos 
convencionales (papel, cartón, 
plástico) 

Presión sobre el 
recurso suelo 

Irrelevante (23) 

Generación de residuos peligrosos 
(Toners, detergentes, 
desengrasantes, riesgo biológico) 

Alteración de la 
calidad del suelo 

Moderado (32) 

Consumo de energía eléctrica por 
funcionamiento de impresoras, 
equipos de computo, 
fotocopiadora, bombillas de 
iluminación, funcionamiento de 
electrodomésticos. 

Presión sobre el 
recurso hídrico 

Irrelevante (20) 

Consumo de agua para actividades 
de cafetería, baños y servicios 
generales. 

Vertimiento residuos líquidos 
domésticos por actividades en 
baños, cafetería y servicios 
generales. 

Alteración de la 
calidad del agua 

Moderado (28) 

Contratación de mano de obra 
Generación de 
empleo  

Positivo (24) 

DESCRIPCIÓN 

 Las actividades administrativas (oficinas) presentan 5 aspectos que generan a su vez 4 impactos 
ambientales (de los cuales 1 es positivo) A continuación se describe de manera general, la importancia de 
cada impacto ambiental derivado del adelantamiento de esta actividad: 
 
Presión sobre el recurso suelo: impacto ambiental derivado de la generación de residuos sólidos 

convencionales (papel, cartón, plástico)  ya que exige una disposición adecuada de los mismos por medio de 
un relleno sanitario, lo que genera una presión sobre el recurso suelo, reduciendo su disponibilidad para 
generaciones futuras. Presenta una importancia “Irrelevante” debido a que tiene una magnitud baja ya que el 
volumen de los residuos generados no son considerables, su extensión es puntual debido a  que por las 
características del residuo, el mismo no generará impactos en lugares diferentes a donde será dispuesto, la 
manifestación del impacto se presentará al largo plazo, la generación de estos residuos es periódica en la 
planta por la naturaleza del oficio y el impacto es directo ya que una vez se utilice el material este se dispone 
directamente, sin embargo su recuperabilidad es a mediano plazo por la reutilización del material para ser 
reciclado y utilizado en otros subproductos. 
 
Alteración de la calidad del suelo: impacto que se presenta por la generación de residuos peligrosos en 
las diferentes actividades administrativas como utilización de detergentes y desengrasantes  para limpieza 
de oficinas e instalaciones, generación cartuchos terminados como tonners, y en algunas ocasiones material 
biológico por incidentes laborales. Presenta una importancia “Moderada” atribuida a  su intensidad  alta por la 
peligrosidad de estos residuos al contacto humano y al ambiente; el impacto se presentaría de forma directa 
sobre el suelo por la exposición a dicho material contaminante; sus efecto seria a corto plazo pues al 
contacto del suelo con los residuos peligrosos su calidad se vería afectada de una manera instantánea. La 
periodicidad  es irregular debido a que el suelo se afectaría por este tipo de residuos si se presentaran 
accidentes o descuidos operarios, pero puede ser  mitigable utilizando técnicas y tecnología adecuadas de 
contención y gestión del material contaminado. 
 
Presión sobre el recurso hídrico: impacto ambiental derivado del consumo de energía eléctrica para el 
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ACTIVIDAD ASPECTO  IMPACTO 

CALIFICACIÓN FINAL  

MATRIZ CONESA 
FERNANDEZ 

funcionamiento de equipos de computo, impresoras, fotocopiadora y bombillas de iluminación; lo anterior se 
debe a que la fuente de generación de energía utilizada por la planta es hídrica (por medio de hidroeléctrica) 
la cual es comprada a las Empresas Públicas de Medellín EPM; así como también es generado por el 
consumo de agua para actividades de cafetería, baños y servicios generales. Presenta una importancia 
“Irrelevante”, en el caso del uso de energía eléctrica, debido a que su extensión es puntual (se limita al punto 
de ubicación de la hidroeléctrica); su manifestación (momento) es a largo plazo y su efecto es indirecto (no 
se genera directamente por el desarrollo de la actividad sino por la tecnología de generación de energía 
eléctrica). En cuanto al consumo de agua para el uso del personal, considerando la cantidad de empleados 
en la planta, también se determina una intensidad baja. El impacto no presenta una importancia menor 
debido a que su ocurrencia es periódica mientras se mantienen encendidos los equipos y hay presencia de 
personal en la planta  y presenta la condición de ser sinérgico (debido a que aunado con el consumo de 
energía y agua para otras actividades dentro de la zona, puede ejercer una mayor presión sobre el recurso 
hídrico). En relación al uso de agua para el personal, el consumo de agua utilizado para dichas actividades 
es mínimo  y puntual, la persistencia es temporal y reversibilidad a mediano plazo ya que la planta depende 
el Municipio de Tocancipá quién provee de recurso hídrico y este a su vez lo compra en bloque al Acueducto 
de Bogotá por lo tanto tiene un efecto indirecto, sin embargo el impacto es acumulativo puesto que otras 
actividades que consumen agua ejercen una mayor presión sobre el recurso hídrico.  
 
Alteración de la calidad del agua: El impacto se da por los vertimientos de residuos líquidos domésticos 

producidos por actividades en baños, cafetería y servicios generales. Presenta una importancia “Moderada” 
debido a que su intensidad  es baja por las características de vertimiento (aguas residuales domésticas); su 
extensión es parcial debido a la posibilidad de contaminar cuerpos agua generando el impacto en otros 
lugares; el efecto sobre el agua será indirecto, toda vez que la planta cuenta con un pozo séptico  donde 
tiene un tratamiento primario; y el impacto presenta la característica de ser sinérgico ya que aunado a otros 
vertimientos sobre los cuerpos de agua, puede generar un mayor detrimento del elemento ambiental 
impactado; la periodicidad que presenta el impacto es periódico ya que a diario se realizan actividades que 
generan vertimientos,  este tipo de impactos tienen la posibilidad de ser mitigable si se utilizan tecnologías o 
técnicas de tratamiento de aguas residuales. 
 
Generación de empleo: es un impacto que tiene una afectación positiva que se traduce en la creación de 

empleos para la población cercana a la planta, es de magnitud baja toda vez que los empleos generados son 
muy pocos al no haber una alta rotación de los mismos, el efecto es directo ya que la empresa no utiliza 
intermediarios para realizar los contratos laborales.   

 

 
Procesos de Apoyo: 
 

ACTIVIDAD ASPECTO  IMPACTO 

CALIFICACIÓN FINAL  

MATRIZ CONESA 
FERNANDEZ 

Mantenimiento 
de instalaciones 

Generación de residuos sólidos 
convencionales. 

Presión sobre el 
recurso suelo 

Irrelevante (24) 

Generación de residuos peligrosos 
por mantenimiento de equipos de 
cómputo, impresoras y lámparas 
de oficina. 

Alteración de la 
calidad del suelo 

Moderado (32) 

Generación de lodo residual por 
mantenimiento de pozo séptico. 

Alteración de la 
calidad del agua  

Irrelevante (24) 

Alteración de la 
calidad del suelo 

Moderado (32) 
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ACTIVIDAD ASPECTO  IMPACTO 

CALIFICACIÓN FINAL  

MATRIZ CONESA 
FERNANDEZ 

Generación de material orgánico 
por mantenimiento de canales 
perimetrales 

Alteración de la 
calidad del suelo 

Moderado (32) 

Vertimiento de aguas lluvias para 
regulación del nivel en canales 
perimetrales. 

Alteración de la 
calidad del agua  

Irrelevante (24) 

Derrames (goteos) de aceites y 
combustibles (RESPEL) por 
funcionamiento de motobomba 

Moderado (36) 

Generación de ruido por 
funcionamiento de motobomba 

Cambio en el 
nivel de ruido 

Irrelevante (20) 

Desplazamiento 
de fauna 

Irrelevante (19) 

Emisiones por funcionamiento de  
motobomba 

Alteración de la 
calidad de aire 

Irrelevante (21) 

DESCRIPCIÓN 

 El mantenimiento de instalaciones presenta 7 aspectos ambientales que a su vez genera 5 impactos 
ambientales y se describen a continuación: 
 
Presión sobre el recurso suelo: impacto ambiental derivado de la generación de residuos sólidos 
convencionales que requieren de una disposición adecuada de los mismos por medio de un relleno sanitario, 
lo que genera una presión sobre el recurso suelo, reduciendo su disponibilidad para generaciones futuras. 
Presenta una importancia “Irrelevante” debido a que tiene una magnitud baja ya que el volumen de los 
residuos generados no son considerables, su extensión es puntual debido a  que por las características del 
residuo, el mismo no generará impactos en lugares diferentes a donde será dispuesto, la manifestación del 
impacto se presentará a largo plazo por ser recursos que difícilmente son degradados por el medio, los 
mantenimientos se hacen periódicos sin embargo en todos no resultan materiales a disponer por tanto el 
impacto es irrelevante. 
 
Alteración de la calidad del agua: por vertimiento de aguas lluvias para regulación de canales perimetrales 

en el lote posterior a la planta y posibles derrames de aceites o goteos de combustible por el mantenimiento 
de motobomba. Presenta una importancia “Moderada” atribuida a  su intensidad  alta por la peligrosidad de 
estos residuos al contacto humano y al ambiente; su extensión es parcial por el riesgo que existe de 
contaminar cuerpos de agua presentes en las áreas de influencia  los cuales podrían albergar y dispersar el 
contaminante. El impacto presenta características sinérgicas por la generación de otros vertimientos sobre 
dichos cuerpos de agua, sin embargo el efecto de este impacto es indirecto ya que únicamente se 
presentaría  si el suelo fuera expuesto a los residuos  y el agua se afectara por infiltración; la periodicidad  es 
irregular debido a que el agua se vería afectada por este tipo de residuos si se presentaran accidentes o 
descuidos operarios, pero puede ser  mitigable utilizando técnicas y tecnología adecuadas de contención y 
gestión del material contaminado.  . 
 
Alteración de la calidad del suelo: impacto que se presenta por la generación de residuos peligrosos en las 

actividades de mantenimiento de instalaciones como lámparas fluorescentes; adicionalmente este impacto 
es generado por la generación de material vegetal y el lodo residual del pozo séptico. Presenta una 
importancia “Moderada” atribuida a  su intensidad  alta por la peligrosidad de estos residuos al contacto 
humano y al ambiente; el impacto se presentaría de forma directa sobre el suelo por la exposición a dicho 
material contaminante; sus efecto seria a corto plazo pues al contacto del suelo con los residuos peligrosos 
su calidad se vería afectada de una manera instantánea. La periodicidad  es irregular debido a que el suelo 
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ACTIVIDAD ASPECTO  IMPACTO 

CALIFICACIÓN FINAL  

MATRIZ CONESA 
FERNANDEZ 

se afectaría por este tipo de residuos si se presentaran accidentes o descuidos operarios, pero puede ser  
mitigable utilizando técnicas y tecnología adecuadas de contención y gestión del material contaminado. 
 
Cambio en el nivel de ruido y desplazamiento de fauna: Impactos  que se presentan por el 
funcionamiento de la motobomba para descargar el agua en lote.  Presenta una importancia “Irrelevante” 
debido a su intensidad baja  ya que la motobomba se enciende en cortos periodos de tiempo, el impacto se 
presenta en un sitio puntual y de forma inmediata, la persistencia del impacto es fugaz toda vez que una vez 
se apague el motor el sonido deja de ser emitido, sin embargo puede generar desplazamiento de fauna 
silvestre cercana, aunque de esta misma no se evidencia una densidad  muy alta en el lugar. El impacto es 
sinérgico y directo ya que existen otras actividades en la planta que pueden aumentar el nivel de ruido en el 
ambiente y adicional a este el autódromo de Tocancipá sin embargo se considera irregular y de 
recuperabilidad inmediata, puesto que el encendido de la motobomba se realiza en cortos periodos de 
tiempo. 
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6 ZONIFICACIÓN DE MANEJO AMBIENTAL 

 
Con la zonificación ambiental se busca integrar la caracterización de la línea base y la 

zonificación socio-ambiental por áreas de importancia a la planeación de las obras y 

actividades que se ejecutan en la planta de Sidenal en Tocancipá de modo que estas 

sean compatibles con las condiciones del entorno físico, biótico y social donde se 

desarrollan. 

 

El objetivo de la zonificación de manejo ambiental es identificar las áreas susceptibles de 

aprovechamiento para el desarrollo de las actividades de la empresa, identificando 

aquellas que dadas sus condiciones e importancia socio-ambiental, merecen especial 

atención para su intervención y otras que pueden estar restringidas para ser 

aprovechadas. 

 

La identificación de las áreas se realiza a partir de evaluar las actividades de la empresa y 

los impactos asociados que se puedan generar a los elementos socio-ambientales de 

importancia determinados en el área, además de la normatividad existente referente a 

distancias mínimas de protección u otras disposiciones contempladas en la estructura 

ecológica principal del municipio. 

 

 

6.1 METODOLOGÍA 

 
La zonificación de manejo ambiental del área de influencia directa de la empresa se 

desarrolló con base en la información recogida en la línea base y los resultados de la 

zonificación ambiental, teniendo en cuenta las actividades que se desarrollan en la 

empresa como son el acopio de chatarra, la desintegración de vehículos y la fabricación 

de mallas.  

 

Se tuvo en cuenta la importancia socio-ambiental de los elementos ecosistémicos 

presentes en el área frente al grado de intervención al que pueden llegar a ser expuestos 

por el desarrollo de las actividades de la empresa. Se establecieron áreas de exclusión, 

áreas de intervención con restricciones y áreas de intervención, especificando en cada 

clasificación los parámetros establecidos. 

 

6.1.1 Áreas de Exclusión 
 
Consideradas aquellas que presenten una importancia ambiental ALTA; dentro de éstas 

se clasifican las áreas cuyas características de vulnerabilidad impiden la realización de 

cualquier tipo de intervención, dada su importancia ambiental o por su carácter de áreas 

sometidas a un régimen especial. 

 

Bajos inundables (acequias). Se incluye específicamente el área colindante posterior a 

los terrenos de la empresa (costado occidental) que debido a la morfología del terreno y a 
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la disposición de los vallados tiende a permitir la acumulación de agua formando 

ecosistemas con características similares a humedales y de gran importancia ambiental. 

 

El plan de ordenamiento territorial define 30 metros de protección a la redonda del nivel 

máximo de agua en los humedales. A este ecosistema van a parar el agua lluvia de los 

canales perimetrales de la empresa al igual que el agua de los vallados presentes en el 

área de influencia directa e indirecta (Figura 6-1 y Figura 6-2). 

 

  
Figura 6-1. Bajo inundable (acequia) Figura 6-2. Bajo inundable (acequia) 

Fuente: el autor, 2012. 

 
Viviendas. Dentro del área de influencia directa de la empresa se encontró una vivienda, 

siendo colindante con su área perimetral. Se incluye dentro de esta categoría dado que el 

área no pertenece a la empresa pero se presentan problemas por el uso de servidumbre 

de paso. Su área de restricción se define por los límites del potrero en el que se encuentra 

la casa (Figura 6-3 y Figura 6-4). 

 

  
Figura 6-3. Vivienda Figura 6-4. Vivienda 

Fuente: el autor, 2012. 
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6.1.2 Áreas de Intervención Con Restricciones 

 
Consideradas aquellas que presentan una importancia ambiental MEDIA o requieren de 

un manejo socio-ambiental especial a fin de poder desarrollar de una manera adecuada 

las actividades de la empresa.  

 

Vallados y Canales. Hacen parte de las áreas de conservación del sistema hídrico del 

municipio. Se establecen zonas de protección de 5 metros a lado y lado del cuerpo 

hídrico. Aunque se clasificaron como de importancia socio-ambiental alta en la 

zonificación ambiental, se consideran como áreas de intervención con restricciones dado 

que entre los usos condicionados en el sistema de áreas protegidas del área rural del 

municipio se establece la captación de aguas o incorporación de vertimientos en el área 

circundante siempre y cuando no se afecten los cuerpos de agua78. Sidenal no realiza 

vertimientos de ningún tipo en los vallados; a estos va a parar el agua procedente de los 

canales perimetrales de la empresa (Figura 6-5 y Figura 6-6).  

 

  
Figura 6-5. Vallado en el AID Figura 6-6. Canal perimetral de Sidenal 

Fuente: el autor, 2012. 

 

Infraestructura vial: son de gran importancia para el desarrollo de las actividades de la 

empresa y en general para el sector industrial que se desarrolla en el área de influencia 

indirecta. Se incluyen las vías principales y secundarías que permiten acceder a las 

instalaciones de Sidenal. Se deben contemplar las normas de seguridad y los tonelajes de 

carga permitidos según las especificaciones de las vías (Figura 6-7 y Figura 6-8). 

 

                                                 
78

 POT Tocancipá, Acuerdo 09 de 2010, p 138. 
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Figura 6-7. Vía principal Troncal Norte - Ruta 

55 
Figura 6-8. Vía secundaria de acceso a las 

instalaciones de Sidenal 
Fuente: el autor, 2012. 

 

 

Infraestructura de energía: se incluyen los transformadores e infraestructura energética 

contendida dentro del área de influencia directa de la empresa. Se deben guardar 

distancias reglamentarias a estas estructuras y cumplir con las medidas de seguridad 

respectivas (Figura 6-9 y Figura 6-10). 

 

 

 

  
Figura 6-9. Transformadores Figura 6-10. Infraestructura de energía 

Fuente: el autor, 2012. 
 

Cercas vivas: se incluyen las cercas de vegetación arbórea que rodean los perímetros de 

la empresa. Dado que se encuentran en el área de protección de los canales (5 metros), 

se deben evitar las actividades que vayan en detrimento de estas áreas. Entre los usos 

condicionados se encuentra la construcción de infraestructura de apoyo para recreación 

pasiva, puentes e infraestructura de desagüe79 (Figura 6-11 y Figura 6-12). 

 

                                                 
79

 POT Tocancipá, Acuerdo 09 de 2010, p 138. 
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Figura 6-11. Cercas vivas Figura 6-12. Cercas vivas 

Fuente: el autor, 2012. 
 

 
6.1.3 Áreas de Intervención 
 
Son áreas catalogadas como de importancia ambiental BAJA y donde se pueden 

desarrollar las actividades de la empresa implementando planes de manejo adecuados. 

 

Pastos limpios: se incluyen dentro de esta categoría debido a que son áreas muy 

intervenidas y que no presentan mayor sensibilidad ambiental. En el área de influencia 

directa esta unidad de cobertura se utiliza para el desagüe de aguas lluvia procedente de 

los canales que también drena hacía los vallados (Figura 6-13 y Figura 6-14). 

 

  
Figura 6-13. Pastos limpios Figura 6-14. Pastos limpios 

 

 

6.2 Conclusiones 

 
Se presenta la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. donde se resumen 

las categorías de zonificación con sus respectivos elementos ambientales y los usos 

permitidos o condicionales. En el mapa de zonificación ambiental se pueden observar 

gráficamente las áreas zonificadas por categorías de coloración (ver ANEXO Mapa 

zonificación de manejo ambiental). 
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Tabla 6-1. Zonificación de manejo ambiental para el área de influencia directa 

Categoría  Componentes Restricciones/ Usos Permitidos 

Zonas de 
Exclusión 

Bajos inundables 
(Acequia) 

 
Viviendas 

No se podrán construir infraestructura para el desarrollo de 
actividades de la empresa en un perímetro de 30 metros al 

espejo de agua de la acequia (humedal). 
 

Áreas periférica humedal: se podrán implementar sistemas 
de captación de agua o incorporación de vertimientos 

siempre y cuando no afecten el cuerpo de agua. 
 

Viviendas: no se permite ningún tipo de intervención 

Zonas de 
intervención 

con 
restricción 

Vallados y canales 

Zonas de protección de 5 metros a cada lado del cauce. 
 

Construcción de infraestructura de apoyo para recreación 
pasiva, puentes y obras de desagüe. 

Infraestructura vial Cumplir con los tonelajes máximos permitidos 

Infraestructura de 
energía 

Áreas de protección y medidas de seguridad 

Cercas vivas 

Se encuentran en el área de protección de vallados y canales 
(5 metros a cada lado) 

 
Construcción de infraestructura de apoyo para recreación 

pasiva, puentes y obras de desagüe. 

Zonas de 
intervención 

sin 
restricción 

Pastos limpios 
Se podrá desarrollar infraestructura para las actividades de la 

empresa con el uso de planes de manejo adecuados. 
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7 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 

 
En este capítulo se presentan las medidas de manejo ambiental propuestas a nivel 
general para la ejecución de las actividades que conforman la etapa de operación de la 
Planta Desintegradora de Automóviles SIDENAL, que provocan alteraciones al hombre y 
al ambiente. Incluyendo: Recepción del vehículo; Ingreso de vehículo al patio de 
maniobras, Extracción de combustibles y aceites, Extracción de llantas y cauchos, 
Extracción de aluminio, Extracción de baterías, Extracción de pipetas de gas, Extracción 
de espumas y cordobán, Extracción de ventanas, Extracción de luces del vehículo, 
Transporte y almacenamiento de residuos y subproductos, Desintegración de vehículos. 
Almacenamiento de chatarra, Compactación de la chatarra, Grafilado de 
alambrón,  Evacuación de la chatarra, Mantenimiento de maquinaria y equipos, Recepción 

y almacenamiento de material, Enderezado y corte de material, Producción de mallas, 
Almacenamiento de producto terminado, Despacho de mallas, Transporte y 
almacenamiento de residuos, Actividades de oficinas y Mantenimiento de instalaciones. 
 
 
Para todas las actividades en el Capitulo 5 Evaluación Ambiental se identificaron los 
aspectos e impactos ambientales que pueden generarse durante la realización de la 
actividad, alterando la calidad de vida del hombre y el medio ambiente, identificados 
dichos aspectos se proponen  las medidas de manejo tendientes a  prevenir, proteger, 
mitigar, controlar, restaurar y/o compensar los impactos reales o potenciales a presentar 
durante la ejecución de dichas actividades. 
 
   
7.1 ESTRUCTURA DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 

Los impactos a generarse son manifestaciones lógicas del entorno y sus interacciones, al 
desarrollo de actividades a ejecutarse durante la desintegración de un vehículo. 
 
Dichas interrelaciones responden a una correspondencia mutua entre los sistemas 
humanos y los naturales y los elementos existentes al interior de cada uno de estos 
(Ambiente – Actividades). 
 
En este sentido las actividades presentan un desarrollo de tipo secuencial, donde estas, 
se desarrollan puntualmente, en uno o varios momentos  de la operación., tal y como se 
muestra en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. Actividades realizadas 
durante la desintegración vehicular, aspectos e impactos que se producen. 
 

Tabla 7-1   Aspectos e impactos que se producen durante la actividad de 
desintegración vehicular  

ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO 

Recepción del 
vehículo  

Emisiones por funcionamiento de 
vehículos a desintegrar y 
transportadores. 

Alteración de la 
calidad del aire 

Congestión en vías de acceso por 
llegada de vehículos (vía Zipaquirá) 

Incremento en el nivel 
de ruido 

Afectación de accesos 
a instituciones, predios 
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ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO 

y veredas 

Derrames (goteos) de aceites y 
combustibles (RESPEL) (aceites 
minerales; combustibles; material 
contaminado) 

Alteración de la 
calidad del agua 

 

 
Generación de ruido por 
funcionamiento de maquinaria. 
  
 

Desplazamiento de la 
fauna 

Ingreso de 
vehículo al patio 
de maniobras 

Emisiones por funcionamiento de 
vehículos a desintegrar y 
transportadores. 

Alteración de la 
calidad del aire 

Derrames (goteos) de aceites y 
combustibles (aceites minerales; 
combustibles; material contaminado) 

Alteración de la 
calidad agua 

Alteración de la 
calidad del suelo 

Extracción de 
combustibles y 
aceites 

Generación de residuos peligrosos 
(aceites minerales; combustibles; 
material contaminado) 

Alteración de la 
calidad del suelo 

Generación de ruido por 
funcionamiento de retroexcavadora. 

Incremento en el nivel 
de ruido 

Emisiones por funcionamiento de 
retroexcavadora para ubicación del 
vehículo en plataforma y transporte de 
contenedores llenos por medio de 
vehículo automotor. 

Alteración de la 
calidad del aire 

Derrames (goteos) de aceites y 
combustibles (RESPEL) 

Alteración de la 
calidad del agua 

Alteración de la 
calidad del suelo 

Extracción de 
llantas y cauchos 

Generación de residuos sólidos 
especiales (llantas) 

Presión sobre el 
recurso suelo 

Modificación de la 
calidad del fondo 
escénico 

Extracción de 
aluminio 

Generación de ruido por 
funcionamiento de retroexcavadora. 

Incremento en el nivel 
de ruido 

Emisiones por funcionamiento de 
retroexcavadora para movimiento de 
vehículo y compactación de radiador; 
transporte de radiadores por medio de 
vehículo automotor. 

Alteración de la 
calidad del aire 

Extracción de 
baterías 

Generación de residuos peligrosos 
(baterías plomo ácido) 

Alteración de la 
calidad del agua 

Alteración de calidad 
del suelo 

Extracción de 
pipetas de gas 

Emisiones atmosféricas del vaciado de 
pipetas de gas (gas metano - GNV) 

Alteración de la 
calidad del aire 
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ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO 

Extracción de 
espumas y 
cordobán 

Generación de residuos sólidos 
(espumas y cordobán) 

Presión sobre el 
recurso (suelo) 

Extracción de 
ventanas 

Generación de residuos sólidos (vidrio 
con película de seguridad) 

Presión sobre el 
recurso suelo 

Extracción de 
luces del vehículo 

Generación de residuos peligrosos 
(luces retiradas - RAEE ó mercurio) 

Alteración de la 
calidad del suelo 

Transporte y 
almacenamiento 
de residuos 
y subproductos 

Derrames (goteos) de aceites y 
combustibles y ácidos de baterías 
(RESPEL) (aceites minerales Y8; 
combustibles Y9; material contaminado 
Y34; ácidos de batería Y36) 

Alteración de la 
calidad del agua 

Alteración de calidad 
del suelo 

Generación de ruido por 
funcionamiento de retroexcavadora y 
camiones. 

Incremento en el nivel 
de ruido 

Emisiones por  transporte de 
combustibles, aceites y radiadores por 
medio de vehículo automotor. 

Alteración de la 
calidad del aire 

Desintegración de 
vehículos 

Emisiones por funcionamiento de 
retroexcavadora para ubicación y 
desintegración del vehículo; y 
utilización de equipo de oxicorte. 

Incremento en el nivel 
de ruido  

Alteración de la 
calidad del aire  

Generación de ruido por 
funcionamiento de retroexcavadora y 
desintegración del vehículo. 

 Incremento en el nivel 
de ruido 

Generación de material particulado por 
maniobras de desintegración 

 Alteración de la 
calidad del aire 
 

Almacenamiento 
de chatarra 

Emisiones por funcionamiento de 
retroexcavadora y camión para cargue, 
descargue y transporte de chatarra a 
patio de acopio. 

 Alteración de la 
calidad del aire 

Vertido de aguas residuales con óxidos 
por filtración de agua lluvia en patio de 
acopio de chatarra.  

 Alteración de la 
calidad del agua  

 Alteración de la 
calidad del suelo 

Generación de ruido por 
funcionamiento de retroexcavadora y 
desintegración del vehículo. 

 Incremento en el nivel 
de ruido 

Alteración de la composición del 
paisaje por presencia de chatarra en 
patio de acopio. 

  
Modificación de la 
Calidad del fondo 
escénico  
 

Compactación de 
la chatarra 

Generación de ruido por 
funcionamiento de prensa cizalla. 

  Incremento en el 
nivel de ruido 

Consumo de energía eléctrica por 
funcionamiento de prensa cizalla. 

 Presión sobre el 
recurso hídrico. 
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ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO 

 

Generación de material particulado por 
compactación de chatarra 

 Alteración de la 
calidad del aire 

Emisiones atmosféricas por 
funcionamiento de retroexcavadoras y 
camiones. 

 Alteración de la 
calidad del aire 

 Evacuación de la 
chatarra 

  
Emisiones atmosféricas por 
funcionamiento de retroexcavadoras y 
camiones. 
 

 Alteración de la 
calidad del aire 

Generación de ruido por 
retroexcavadora y camiones 

Incremento en el nivel 
de ruido 

 Mantenimiento de 
maquinaria y 
equipos 

Generación de residuos peligrosos 
(aceites minerales; combustibles; 
material contaminado; filtros de aceites; 
baterías plomo - ácido) por 
mantenimiento de retroexcavadoras. 

Alteración de la 
calidad del agua 
 

Alteración de calidad 
del suelo 
 

Derrames (goteos) de aceites y 
combustibles (RESPEL) (aceites 
minerales; combustibles; material 
contaminado) 

Alteración de la 
calidad del agua 
 

Presión sobre el 
recurso suelo 
 

Generación de residuos 
convencionales por cambio de piezas 
de repuesto. 

 
Presión sobre el 
recurso suelo 
 

Evacuación de 
residuos y 
subproductos 

Emisiones atmosféricas por 
funcionamiento vehículo recolector. 

Alteración de la 
calidad del aire 

Derrames (goteos) de aceites y 
combustibles (RESPEL) (aceites 
minerales; combustibles; material 
contaminado) 

Alteración de la 
calidad del agua 

Alteración de calidad 
del suelo 
 

Recepción y 
almacenamiento 
de material  

Emisión de gases por funcionamiento 
de camión en que se transporta el 
material. 

Alteración de la 
calidad del aire. 
  

Congestión en vías de acceso por 
llegada de camiones con material (vía 
Zipaquirá) 
  

Afectación de accesos 
  

Consumo de energía por 
funcionamiento de báscula electrónica 
y puente grúa. 
  

Presión sobre el 
recurso hídrico 
  

Grafilado de 
alambrón  

Consumo de energía por 
funcionamiento de maquinaria y puente 

Presión sobre el 
recurso hídrico 
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ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO 

- grúa. 

Generación de material particulado 
(Calimina), por tarea de decalaminación 
y adición de cal como lubricante. 

Alteración de la 
calidad del aire. 

Consumo de agua para refrigeración de 
piezas de maquinaria. 

Presión sobre el 
recurso hídrico 

Generación de ruido por 
funcionamiento de maquinaria. 
  
  

Incremento en el nivel 
de ruido. 
  

Desplazamiento de la 
fauna 

 Enderezado y 
corte de material 

Consumo de energía por 
funcionamiento de maquinaria y puente 
- grúa. 

Presión sobre el 
recurso hídrico 

Consumo de agua para refrigeración de 
piezas de maquinaria. 

Presión sobre el 
recurso hídrico 

Generación de ruido por 
funcionamiento de maquinaria. 
  
  

Incremento en el nivel 
de ruido.  

Desplazamiento de la 
fauna 

Producción de 
mallas  

Consumo de energía por 
funcionamiento de maquinaria. 

Presión sobre el 
recurso hídrico 

Emisión de gases metálicos en puntos 
de electrosoldado. 

Alteración de la 
calidad del aire 

Consumo de agua para refrigeración de 
piezas de maquinaria. 

Presión sobre el 
recurso hídrico 

Generación de ruido por 
funcionamiento de maquinaria. 

Incremento en los 
niveles de ruido 

Desplazamiento de la 
fauna. 

 Almacenamiento 
de producto 
terminado 

Consumo de energía por 
funcionamiento de puente grúa.  

 Presión sobre el 
recurso hídrico  

Despacho de 
mallas  

Emisión de gases por funcionamiento 
de camión. 

Alteración de la 
calidad de aire 

Consumo de energía por 
funcionamiento de puente grúa. 

Presión sobre el 
recurso hídrico 

 Mantenimiento de 
maquinaria y 
equipos 

Generación de residuos peligrosos 
(aceites minerales; material 
contaminado; filtros de aceites) por 
mantenimiento de maquinaria. 

Alteración de la 
calidad del agua 

Alteración de la 
calidad del suelo 

Derrames (goteos) de aceites y 
combustibles (RESPEL) (aceites 
minerales; combustibles; material 
contaminado) 

Alteración de la 
calidad del agua 

Alteración de la 
calidad del suelo 

Generación de residuos 
convencionales por cambio de piezas 
de repuesto. 
  

Presión sobre el 
recurso suelo 
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ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO 

Transporte y 
almacenamiento 
de residuos  

Derrames (goteos) de aceites y 
combustibles (RESPEL) (aceites 
minerales; combustibles; material 
contaminado) 

Alteración de la 
calidad del agua 

Alteración de la 
calidad de suelo 

Generación de residuos peligrosos, por 
contaminación de elementos por 
manipulación de residuos. 
  
  

Alteración de la 
calidad del agua 

Alteración de la 
calidad de suelo 

Actividades de 
oficinas 

Generación de residuos sólidos 
convencionales (papel, cartón, plástico) 

Presión sobre el 
recurso suelo 

Generación de residuos peligrosos 
(Toners, detergentes, desengrasantes, 
riesgo biológico) 

Alteración de la 
calidad del suelo 

Consumo de energía eléctrica por 
funcionamiento de impresoras, equipos 
de computo, fotocopiadora, bombillas 
de iluminación, funcionamiento de 
electrodomésticos. 

Presión sobre el 
recurso hídrico 

Consumo de agua para actividades de 
cafetería, baños y servicios generales. 

Presión sobre el 
recurso hídrico 

Vertimiento residuos líquidos 
domésticos por actividades en baños, 
cafetería y servicios generales. 

Alteración de la 
calidad del agua 

Contratación de mano de obra Generación de empleo  

Mantenimiento de 
instalaciones 

Generación de residuos peligrosos por 
mantenimiento de equipos de computo, 
impresoras y lámparas de oficina. 

Presión sobre el 
recurso suelo 

Generación de lodo residual por 
mantenimiento de pozo séptico. 

Alteración de la 
calidad del agua  

Alteración de la 
calidad del suelo 

Generación de material orgánico por 
mantenimiento de canales perimetrales 

Alteración de la 
calidad del suelo 

Vertimiento de aguas lluvias para 
regulación del nivel en canales 
perimetrales. 

Alteración de la 
calidad del agua  

Derrames (goteos) de aceites y 
combustibles (RESPEL) por 
funcionamiento de motobomba 

 

Generación de ruido por 
funcionamiento de motobomba 

Cambio en el nivel de 
ruido 

Desplazamiento de 
fauna 

Emisiones por funcionamiento de  
motobomba 

Alteración de la 
calidad de aire 
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Teniendo en cuenta estas actividades y su relación con los diferentes aspectos 
ambientales en la desintegración vehicular de la planta SIDENAL, se plantean las siguines 
medidas de manejo. 
 
 
7.2 ESTRUCTURA DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  
 
 
El  Plan de Manejo Ambiental se encuentra estructurado como se observa en siguiente 

tabla: 

 
 

Tabla 7-2  Estructura Plan de Manejo Ambiental 

Número Ficha 

7.2.1 Programa de Manejo de Residuos Líquidos Peligrosos 

7.2.2 Programa de Manejo de residuos líquidos domésticos 

7.2.3 
Programa de Manejo de aguas de residuales por filtración 
de agua lluvia 

7.2.4 Programa de Manejo de residuos sólidos convencionales 

7.2.5 Programa de Manejo de residuos sólidos peligrosos 

7.2.6 Programa de Manejo de consumo de energía 

7.2.7 Programa de Manejo de consumo de agua 

7.2.8 
Programa de Manejo de Generación de Fuentes de Emisión 
de gases y material particulado 

7.2.9 Programa de Manejo de Ruido 

7.2.10 Programa de Manejo de alteración de la calidad del paisaje 

7.2.11 Programa de Manejo de congestión de vías de acceso 

7.2.12 Programa de Manejo de contratación de mano de obra 
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7.2.1 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS PELIGROSOS 

OBJETIVO  

 
Extracción de aceite 

Establecer medidas de manejo para la 
prevención y mitigación de los impactos 
ambientales derivados de la generación 
de residuos líquidos peligrosos durante 
el adelantamiento de las actividades de 
la planta SIDENAL. 

META 

Separación, recuperación y/o 
disposición final adecuada del 100% de 
residuos líquidos peligrosos generados. 

IMPACTOS A MANEJAR 

ACTIVIDAD 
DE APLICACIÓN 

ASPECTO IMPACTO 

CALIFICACIÓN 
FINAL MATRIZ 

CONESA 
FERNANDEZ 

Recepción del vehículo 

Derrames 
(goteos) de 

aceites y 
combustibles 

(RESPEL) 
Alteración de la 

calidad del 
agua 

Alteración de la 
calidad del 

suelo 

Moderado 

Ingreso del vehículo al 
patio de maniobras 

Extracción de combustibles 
y aceites 

Transporte y 
almacenamiento de 
residuos y subproductos 

Mantenimiento de 
maquinaria y equipos 

Evacuación de residuos y 
subproductos 

Mantenimiento de 
instalaciones 

Extracción de combustibles 
y aceites 

Generación de 
residuos 

peligrosos 
(aceites 

minerales y 
combustibles) 

Mantenimiento de 
maquinaria y equipos 

Mantenimiento de 
instalaciones 

ETAPA 

Operación 

TIPO DE MEDIDA 

Prevención x 

Mitigación x 

Corrección  
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7.2.1 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS PELIGROSOS 

Compensación  

ACCIONES A DESARROLLAR 

 Generación de Residuos Líquidos Peligrosos: 

  
La generación de residuos líquidos  peligrosos se da por la generación de residuos como 
aceites y combustibles, así como por posibles derrames de estos materiales (o residuos) 
en  el adelantamiento de las siguientes actividades: Recepción del vehículo, Ingreso del 
vehículo al patio de maniobras, Extracción de combustibles y aceites, Transporte y 
almacenamiento de residuos y subproductos, Mantenimiento de maquinaria y equipos, 
Evacuación de residuos y subproductos, y el Mantenimiento de instalaciones. 
 

Los residuos líquidos peligrosos que son generados en la planta son: 
 

 Aceites minerales residuales. 

 Combustibles residuales. 
 
 
 Acciones Generales  

 

 Los mantenimientos de maquinaria y equipos se realizarán en sitios establecidos 
para ello, con el fin de evitar que posibles derrames entren en contacto directo con 
el suelo. 

 La actividad de extracción de aceites y combustibles se realizará en un sitio 
establecido para ello, con el fin de evitar que posibles derrames entren en contacto 
directo con el suelo. 

 En todos los sitios o áreas donde se manejen o almacenen combustibles y aceites 
usados, se debe contar con estructuras de confinamiento impermeables sobre 
placas igualmente impermeables, con canales perimetrales para la contención del 
material. En el caso de almacenamiento de sustancias líquidas como 
combustibles, lubricantes y aceites residuales, las estructuras de confinamiento 
deben estar sobredimensionadas un 10% con relación al volumen almacenado.  

 
 Manejo y Tratamiento  

 
El manejo y tratamiento de los residuos líquidos peligrosos, se presenta en la siguiente 

tabla: 
 
 

Actividad Fuente Tratamiento Disposición 

Recepción 
del vehículo; 
Ingreso del 
vehículo al 
patio de 
maniobras; 
Evacuación 
de residuos 
y 

Derrames 
(goteos) de 
aceites y 
combustibles 
(RESPEL) 
por mal 
estado de 
vehículos a 
desintegrar y 

Impermeabilización del lugar 
de recepción y las rutas de 
ingreso de los vehículos a 
desintegrar y las rutas de 
evacuación de residuos 
(aceites y combustibles) hacia 
el centro de acopio, con la 
instalación de canales 
perimetrales para la 

Una vez contenido 
el derrame, se 
debe contactar a 
la empresa 
gestora  para la 
evacuación del 
material 
contaminado 
(aserrín utilizado) 
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7.2.1 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS PELIGROSOS 

subproducto
s (aceites y 
combustible
s 
residuales). 

la 
evacuación 
de este tipo 
de residuos 
desde el 
centro de 
almacenamie
nto temporal. 

contención de posibles 
derrames. Adicionalmente se 
debe disponer en estas zonas 
de suficiente material 
absorbente (aserrín) para la 
captura del material 
derramado. 
 
El área de almacenamiento de 
aceites y combustibles 
residuales debe contar con 
estructuras de confinamiento 
impermeables sobre placas 
igualmente impermeables, con 
canales perimetrales para la 
contención del material. 
Adicionalmente se debe 
disponer en esta área de 
suficiente  material absorbente 
(aserrín) para la captura del 
material derramado. 
 
Una vez contenido el derrame, 
los residuos resultantes deben 
ser depositados en canecas 
metálicas de 55 galones (con 
el fin de evitar su liberación) 
debidamente identificados 
según el residuo que van a 
contener (color azul para la 
gasolina; color verde para el 
ACPM; y color rojo para el 
Aceite usado), los cuales 
deben ser trasladados 
inmediatamente a la zona de 
almacenamiento temporal de 
este tipo de residuos.  
 
Su transporte debe realizarse 
por medio vehículos 
adecuados para su dimensión 
y peso, los cuales deben ser 
inspeccionados 
periódicamente para 
determinar sus condiciones y 
con esto evitar posibles 
derrames.  
 
El transporte debe realizase a 

y su posterior 
gestión. El gestor 
debe estar 
debidamente 
autorizado por la 
Autoridad 
Ambiental 
competente para 
el manejo de este 
tipo de residuos. 



Página - 232 
 

7.2.1 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS PELIGROSOS 

través de las rutas internas de 
transporte de residuos con el 
fin de evitar que un nuevo 
derrame entre en contacto 
directo con el suelo. 

Extracción 
de 
combustible
s y aceites 

Generación 
de residuos 
peligrosos 
(aceites 
minerales y  
combustibles
) por retirado 
de estos del 
vehículo a 
desintegrar 

Mantener disponible en el área 
de extracción de aceites y 
combustibles contenedores 
metálicos debidamente 
identificados según el residuo 
que van a contener (color azul 
para la gasolina; color verde 
para el ACPM; y color rojo 
para el Aceite usado), para su 
traspaso a los contenedores 
de 55 galones debidamente 
identificados para el residuos 
que van a contener (color azul 
para la gasolina; color verde 
para el ACPM; y color rojo 
para el Aceite usado); estos 
contenedores deben estar 
ubicados sobre una estructura 
metálica que los separe del 
suelo, con el objetivo de 
identificar de manera oportuna 
cualquier filtración del material 
contenido. 
 
Una vez se llegue a la 
capacidad máxima (50 
galones para evitar riesgos de 
derrame) los contenedores 
deben ser trasladados 
inmediatamente a la zona de 
almacenamiento temporal de 
este tipo de residuos.  
 
Su transporte debe realizarse 
por medio vehículos 
adecuados para su dimensión 
y peso, los cuales deben ser 
inspeccionados 
periódicamente para 
determinar sus condiciones y 
con esto evitar posibles 
derrames. 
 
El transporte debe realizase a 

Una vez se llegue 
a la capacidad 
máxima de 
almacenamiento 
del centro de 
acopio de estos 
residuos (90% de 
su capacidad 
instalada), se 
debe contactar a 
la empresa 
gestora para la 
evacuación de los 
residuos y su 
posterior gestión. 
El gestor debe 
estar debidamente 
autorizado por la 
Autoridad 
Ambiental 
competente para 
el manejo de este 
tipo de residuos. 
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través de las rutas internas de 
transporte de residuos con el 
fin de evitar que un nuevo 
derrame entre en contacto 
directo con el suelo. 

Derrames 
(goteos) de 
aceites y 
combustibles 
(RESPEL) 
por retirado 
de estos del 
vehículo a 
desintegrar. 

Impermeabilización del área 
de extracción de aceites y 
combustibles, con canales 
perimetrales para la 
contención del material. 
Adicionalmente se debe 
disponer en esta área de 
suficiente  material absorbente 
(aserrín) para la captura del 
material derramado. 
 
Una vez contenido el derrame, 
los residuos resultantes deben 
ser contenidos en canecas 
metálicas de 55 galones (con 
el fin de evitar su liberación) 
debidamente identificados 
según el residuo que van a 
contener (color azul para la 
gasolina; color verde para el 
ACPM; y color rojo para el 
Aceite usado), los cuales 
deben ser trasladados 
inmediatamente a la zona de 
almacenamiento temporal de 
este tipo de residuos.  
 
Su transporte debe realizarse 
por medio vehículos 
adecuados para su dimensión 
y peso, los cuales deben ser 
inspeccionados 
periódicamente para 
determinar sus condiciones y 
con esto evitar posibles 
derrames.  
 
El transporte debe realizase a 
través de las rutas internas de 
transporte de residuos con el 
fin de evitar que un nuevo 
derrame entre en contacto 
directo con el suelo. 

Una vez contenido 
el derrame, se 
debe contactar a 
la empresa 
gestora para la 
evacuación del 
material 
contaminado 
(aserrín utilizado) 
y su posterior 
gestión. El gestor 
debe estar 
debidamente 
autorizado por la 
Autoridad 
Ambiental 
competente para 
el manejo de este 
tipo de residuos. 

Mantenimie Derrames Impermeabilización del área Una vez contenido 



Página - 234 
 

7.2.1 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS PELIGROSOS 

nto de 
maquinaria 
y equipos y 
mantenimie
nto de 
instalacione
s. 

(goteos) de 
aceites y 
combustibles 
(RESPEL) 
por 
mantenimient
o de 
maquinaria y 
mantenimient
o de 
instalaciones 
(motobomba) 

de mantenimiento de 
maquinaria y equipos, o en 
caso de que exista 
imposibilidad de trasladar la 
maquinaria al sitio de 
mantenimiento, 
impermeabilizar el sitio de 
ubicación de la máquina 
(prensa cizalla; motobomba; 
máquina grafiladora; máquina 
soldadora, etc.)  Lo anterior 
aunado a la construcción de 
canales perimetrales para la 
contención del material. 
Adicionalmente se debe 
disponer en esta área de 
suficiente  material absorbente 
(aserrín) para la captura del 
material derramado. 
 
Una vez contenido el derrame, 
los residuos resultantes deben 
ser contenidos en canecas 
metálicas de 55 galones (con 
el fin de evitar su liberación) 
debidamente identificados 
según el residuo que van a 
contener (color azul para la 
gasolina; color verde para el 
ACPM; y color rojo para el 
Aceite usado), los cuales 
deben ser trasladados 
inmediatamente a la zona de 
almacenamiento temporal de 
este tipo de residuos.  
 
Su transporte debe realizarse 
por medio vehículos 
adecuados para su dimensión 
y peso, los cuales deben ser 
inspeccionados 
periódicamente para 
determinar sus condiciones y 
con esto evitar posibles 
derrames.  
 
El transporte debe realizase a 
través de las rutas internas de 
transporte de residuos con el 

el derrame, se 
debe contactar a 
la empresa 
gestora para la 
evacuación del 
material 
contaminado 
(aserrín utilizado) 
y su posterior 
gestión. El gestor 
debe estar 
debidamente 
autorizado por la 
Autoridad 
Ambiental 
competente para 
el manejo de este 
tipo de residuos. 
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fin de evitar que un nuevo 
derrame entre en contacto 
directo con el suelo. 
 

Generación 
de residuos 
peligrosos 
(aceites 
minerales y  
combustibles
) por 
mantenimient
o de 
maquinaria y 
equipos e 
instalaciones. 

Mantener disponible en el área 
de mantenimiento de 
maquinaria y equipos (o en el 
lugar de ubicación de éstos 
cuando su traslado al área de 
mantenimiento sea imposible) 
contenedores metálicos de 4 
galones debidamente 
identificados según el residuo 
que van a contener (color azul 
para la gasolina; color verde 
para el ACPM; y color rojo 
para el Aceite usado). 
 
Una vez se llegue a la 
capacidad máxima de los 
contenedores (3.5 galones 
para evitar riesgos de 
derrame) los contenedores 
deben ser trasladados 
inmediatamente a la zona de 
almacenamiento temporal de 
este tipo de residuos.  
 
Su transporte debe realizarse 
por medio vehículos 
adecuados para su dimensión 
y peso, los cuales deben ser 
inspeccionados 
periódicamente para 
determinar sus condiciones y 
con esto evitar posibles 
derrames. 
 
El transporte debe realizase a 
través de las rutas internas de 
transporte de residuos con el 
fin de evitar que un nuevo 
derrame entre en contacto 
directo con el suelo. 

Una vez se llegue 
a la capacidad 
máxima de 
almacenamiento 
del centro de 
acopio de estos 
residuos (90% de 
su capacidad 
instalada), se 
debe contactar a 
la empresa 
gestora  para la 
evacuación de los 
residuos y su 
posterior gestión. 
El gestor debe 
estar debidamente 
autorizado por la 
Autoridad 
Ambiental 
competente para 
el manejo de este 
tipo de residuos. 

Almacenami
ento de 
residuos 
(aceites y 
combustible

Derrames 
(goteos) de 
aceites y 
combustibles 
(RESPEL) 

Impermeabilización del área 
de almacenamiento de aceites 
y combustibles, con la 
construcción de canales 
perimetrales para la 

Una vez contenido 
el derrame, se 
debe contactar a 
la empresa 
gestora  para la 
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s) por 
almacenamie
nto de 
residuos 
(aceites y 
combustibles
) 

contención del material. 
Adicionalmente se debe 
disponer en esta área de 
suficiente  material absorbente 
(aserrín) para la captura del 
material derramado. 
 
Adicionalmente, el área de 
almacenamiento de 
combustibles y aceites debe 
disponer de suficientes 
entradas de aireación, en su 
interior los residuos deben 
tener un lugar de 
almacenamiento en lugares 
separados teniendo en cuenta 
el manejo de residuos 
compatibles. 
 
Por otra parte,  el área de 
almacenamiento de estos 
residuos debe estar encerrada 
por muros contrafuegos, tener 
disponibles rampas para la 
movilización de las canecas en 
su interior (evitando así 
movimientos bruscos y por 
ende reduciendo el riesgo de 
derrames), y debe estar  
ubicada a distancia prudente 
de lugares donde son 
adelantadas otras actividades 
dentro de la planta.  

evacuación del 
material 
contaminado 
(aserrín utilizado) 
y su posterior 
gestión. El gestor 
debe estar 
debidamente 
autorizado por la 
Autoridad 
Ambiental 
competente para 
el manejo de este 
tipo de residuos. 

 
 Medidas de manejo adicionales  
 

o Adquisición  de materiales y elementos necesarios para la contención de 
derrames, y verificación programada de su disponibilidad en los sitios donde éstos 
puedan ocurrir con el fin de garantizar su disponibilidad en el evento de ocurrencia 
de un derrame. 

 
o Adquisición  de materiales y elementos necesarios para la contención de aceites y 

combustibles, y verificación programada de su disponibilidad en el sitio de 
extracción de aceites y combustibles con el fin de garantizar su disponibilidad para 
el desarrollo de esta actividad. 

 
o Los recipientes deberán ir rotulados de manera tal que se identifique el tipo de 

residuo que contiene  
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o Llevar registros de la ocurrencia de derrames (mensuales) y de las cantidades de 

aceites y combustibles extraídos (diarios), para llevar control de su generación y 
garantizar su extracción del sitio de almacenamiento temporal en frecuencias que 
permiten siempre disponer de espacio para el almacenamiento de nuevos 
residuos.  

 
o Se establecerá la ruta de recolección verificando que la totalidad de los puntos de 

generación sean cubiertos en la misma, los horarios de recolección se 
establecerán de acuerdo a lo descrito en la anterior tabla; la personas que realicen 
la actividad de recolección de residuos líquidos peligrosos deberán contar con los 
respectivos elementos de protección personal. 

 
 Tecnologías y materiales a utilizar: 

 
o Material impermeable (Cemento o geomembrana). 
o Material absorbente (aserrín). 
o Contenedores metálicos (de 4 y 55 galones) 
o Vehículos (zorras) para el transporte de contenedores. 
o Centros de acopio debidamente equipados e identificados. 

MANEJO QUE SE DEBE HACER 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

 
Se realizarán charlas de capacitación sobre el manejo de los residuos líquidos peligrosos, 
que involucren a todo el personal que participe en las diferentes actividades adelantadas 
en la planta, en las cuales siempre se deberá hacer énfasis en la importancia de la 
minimización de residuos en la fuente y en el evitar el desperdicio de materiales.  
 

LUGAR DE APLICACIÓN 

Áreas donde se originan, transportan y almacenan residuos líquidos peligrosos (aceites y 
combustibles). 

 

POBLACIÓN BENEFICIADA 

Población del área de influencia directa e indirecta de la planta, y los trabajadores de la 
planta. 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN  

Cronograma de ejecución: 
 

Las medidas propuestas en la presente ficha deben ser adelantadas durante la totalidad 
del tiempo de funcionamiento de la planta, debido a que los líquidos residuales peligrosos 

son generados por la actividad de desintegración vehicular en la planta. 
 

ACTIVIDAD 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

Adecuación de las instalaciones de la planta 
(impermeabilización) 

Menor a 1 año 

Charlas de sensibilización al personal de la planta para el 
adecuado manejo de residuos peligrosos 

Cada 2 meses y en la 
inducción de ingreso para 
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personal nuevo 

Los residuos líquidos peligrosos (aceites y combustibles) correspondientes al área del 
patio de maniobras (extracción de aceites y combustibles) deben ser evacuados una vez 
se llegue al máximo de almacenamiento de los contenedores de 55 galones (90% de su 
capacidad máxima). 

Los residuos correspondientes a las actividades de mantenimiento de maquinaria 
y equipos deben ser evacuados una vez se realice cada una de las actividades 
generadoras 
Los residuos correspondientes a la atención de derrames deberán ser evacuados una vez 

se de atención a la contingencia. 

 
 

PERSONAL REQUERIDO 

 
 Contratista (Profesionales y Técnicos) para el manejo de residuos líquidos 

peligrosos. 
 Encargado del llenado de registros de ingreso y egreso de residuos líquidos 

peligrosos en centro de acopio. 
 Encargado del departamento de gestión ambiental.  

 
 
 

COSTOS 

Item Cantida
d 

V/r unitario 
$ 

V/r total 
$ 

Adecuación de las instalaciones de la 
planta (Impermeabilización de zonas) 

M2 38.000 38.000 

Materiales (aserrín y contenedores 
metálicos (capacidad de 4 y 55 galones) 

10 60.000 600.000 

Mantenimiento de maquinaria y equipos*    

Programa de sensibilización para el 
manejo de residuos peligrosos** 

   

 

*Esta actividad es realizada por trabajadores de la empresa por lo que su costo esta 

incluido dentro de la nomina. 

**Esta actividad es realizada por el profesional de gestión ambiental de la empresa por lo 

que su costo se incluye en la nomina.  
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OBJETIVO 

 
Pozo Séptico SIDENAL 

 
 Establecer las acciones para el 

manejo y disposición adecuados 
de los residuos líquidos 
domésticos generados durante 
las actividades administrativas. 

 
 Controlar el riesgo de 

contaminación de las aguas 
subsuperficiales, subterráneas y 
del suelo. 

 
 Disponer adecuadamente los 

residuos líquidos domésticos 
cumpliendo con la normatividad  
vigente. 

 

META 

 
100% los vertimientos de agua  
residuales domésticas deben ser 
tratadas antes de su disposición final. 
 
Cumplimiento del 100% de los límites 
establecidos por la normatividad vigente 
para el tratamiento de aguas residuales 
domésticas.  
 

IMPACTOS A MANEJAR 

ACTIVIDAD 
DE 

APLICACIÓN 
ASPECTO IMPACTO 

CALIFICACIÓN 
FINAL MATRIZ 

CONESA 
FERNANDEZ 

Actividades 
administrativas 
 

Vertimiento 
residuos líquidos 
domésticos por 
actividades en 
baños, cafetería y 
servicios 
generales. 

Alteración de la calidad 
del agua 

 
Moderado 

ETAPA 

Operación 

TIPO DE MEDIDA 

Prevención X 

Mitigación X 

Corrección  
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Compensación  

ACCIONES A DESARROLLAR 

 Generación de Aguas Residuales Domésticas en la planta SIDENAL 

 
La generación de aguas residuales de tipo doméstico se da por el adelantamiento de las 
actividades propias de los trabajadores, generando aguas negras y grises provenientes de 
actividades en baños, lavamanos, duchas y cafetería. 
 
Sidenal cuenta con un pozo séptico para el tratamiento y disposición de aguas residuales 
domésticas, al cual la Empresa de Servicios Públicos de Zipaquirá hace mantenimiento 
cada 3 meses. 

 
 

 Parámetros a Cumplir en el Vertimiento  
 

La Empresa de Servicios que hace mantenimiento al pozo séptico deberá presentar el 
permiso ambiental vigente de forma periódica para el tratamiento de dichos residuos y la 
metodología de tratamiento con él fin de  verificar el  cumplimiento a la normatividad  
ambiental vigente en cuanto a los parámetros a cumplir   durante los vertimientos de 
aguas residuales domésticas. En la siguiente tabla se relacionan los parámetros de 
cumplimiento.  
 

Límites de los Parámetros para el 
Vertimiento de Aguas Residuales 

Domésticas 
UNIDADES 

CUMPLIMIENTO 
DECRETO 1594/84 

ART. 72 

 Temperatura  ºC  < 40  

 pH  Unidades  5 a 9  

 Sólidos Suspendidos  mg/L 
 Remoción en carga > 

50%  

 DBO5  mg O2 /L 
 Remoción en carga 

>50%  

 Grasas y Aceites  mg G&A /L 
 Remoción en carga > 

80%  

 Material Flotante   Ausente  

 
 Manejo y Tratamiento  

 
 

El manejo y tratamiento de los residuos líquidos domésticos, se presenta en la siguiente 
tabla 
 

Actividad 
Clasificació
n de agua 

Fuente Tratamiento Disposición 

Actividade
s de 
oficina 

Negras y 
grises 

Vertimiento 
residuos 
líquidos 
domésticos por 

Tratamiento de aguas 
negras en tanque 
séptico donde se 
produce la 

La disposición 
del lodo 
resultante de la 
sedimentación 
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actividades en 
baños, cafetería 
y servicios 
generales. 

sedimentación y 
digestión  de la materia 
orgánica que ingresa, 
transformándose en 
lodo digerido. 
 
Tratamiento de aguas 
grises por medio de 
trampa de grasas 
localizada en el punto 
de recolección de 
aguas de la sede 
administrativa. En esta 
trampa se retienen las 
grasas y aceites, así 
como los sólidos de 
gran tamaño. 

y digestión de 
la materia 
orgánica 
presente en las 
aguas 
residuales 
domésticas; la 
realiza la ESP 
de Zipaquirá, 
firma 
especializada 
contratada para 
ello. 
La disposición 
de las aguas 
grises tratadas 
se realiza por 
medio de su 
vertimiento al 
canal perimetral 
de contención 
de aguas 
lluvias. 

 
 Medidas de manejo adicionales  

 
o Se deberá verificar previo el vertimiento, que las aguas cumplan con los parámetros 

establecidos en el Decreto 1594/84 o la reglamentación que lo modifique.  
o Verificar los niveles del canal perimetral para evitar sobre  pasar su capacidad de 

contención. 
o Se deberá tener un registro del volumen de agua residual generada por día.  

 
 

 Medidas de Prevención y Mitigación de Riesgos asociados al Sistema de 
Gestión del Vertimiento  

 
En cumplimiento del Decreto 3930 de 2010, se presentan a continuación algunas medidas 

con el fin de prevenir y mitigar los riesgos asociados a los sistemas de tratamiento y las 
alternativas de vertimiento de los residuos líquidos domésticos.  

 
o Operación normal de las actividades de los sistemas de tratamiento (trampa de grasas 

y tanque séptico) 
o Inspección y limpieza periódica de las trampas de grasas.  
o Mantenimiento periódico de los tanques sépticos por parte de contratista (EPS 

Zipaquirá), quien se encargará del retirado de los lodos del tanque séptico y su gestión 
externa. 

o Se mantendrá un kit para el manejo de contingencias, dotado de material absorbente, 
barreras de contención, tanque de almacenamiento y elementos de protección 
personal - EPP. 
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o Durante las labores de mantenimiento del tanque séptico se suspenderá el servicio 
mientras se realiza la labor, ésta no demanda tiempos extensos que puedan generar 
inconvenientes para la prestación del servicio.  

 
 
 

 Tecnologías a utilizar: 
 

 Trampas de grasas. 

 Tanque séptico. 

   Equipos y protocolos de monitoreo fisicoquímico a las aguas residuales domésticas 
aportados por un laboratorio acreditado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales – IDEAM. 

MANEJO QUE SE DE HACER 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

Dar a conocer a todo el personal encargado de la gestión de residuos líquidos domésticos 
los lineamientos de manejo establecidos en la presente ficha. 
 

LUGAR DE APLICACIÓN 

Áreas donde se originan, manejan y disponen las aguas residuales domésticas generadas 
por la planta. 

POBLACIÓN BENEFICIADA 

Población del área de influencia directa e indirecta de la planta, y los trabajadores de la 
planta. 

 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN  

 

ACTIVIDAD 

AÑO 

Mes 
1 

Mes 
2 

Mes 
3 

Mes 
4 

Mes 
5 

Mes 
6 

Mes 
7 

Mes 
8 

Mes 
9 

Mes 
10 

Mes 
11 

Mes 
12 

Instalación de trampa 
de grasas 

  X          

Mantenimiento de 
pozo séptico 

  X   X   X   X 

Verificación del 
cumplimiento legal 
de parámetros de 

vertimiento 

X X X X X X X X X X X X 

 
Las medidas propuestas en la presente ficha deben ser adelantadas durante la totalidad 
del tiempo de funcionamiento de la planta, debido a que las aguas residuales domésticas 

son generadas por la presencia de personal en la planta. 
 

PERSONAL REQUERIDO 

Personal requerido: 
 

 Contratista (Profesionales y Técnicos) para el manejo de aguas residuales. 
 Encargado del departamento de gestión ambiental.  

 Personal de laboratorio certificado para monitoreo fisicoquímico de aguas 
domésticas.  
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COSTOS 

Item Cantidad V/r unitario 
$ 

V/r total 
$ 

Trampa de grasas 1 600.000 600.000 

Tanque séptico 1 750.000 750.000 

Mantenimiento de pozo séptico Cada 3 meses 80.000 2.400.000* 

Charlas de sensibilización**    

Kit de elementos de 
contingencia 

1 400.000 400.000 

*Precio Anual 
**Esta actividad es realizada por el profesional de Gestión Ambiental de la empresa por lo 
que su costo se incluye dentro de la nomina. 
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7.2.3 PROGRAMA DE MANEJO DE AGUAS RESIDUALES POR FILTRACIÓN DE 
AGUA LLUVIA 

OBJETIVO 

 

 
Patio de maniobras 

 
 Establecer las acciones para el 

manejo y disposición adecuada 
de aguas residuales con óxido 
por filtración de agua lluvia en 
patio de acopio de chatarra. 

 
 Controlar el riesgo de 

contaminación de las aguas 
superficiales, subterráneas y del 
suelo. 
 

META 

Evitar en un 100% que las aguas lluvias 
se impregnen  con óxido de la chatarra 
almacenada en el patio de acopio y se 
filtren alterando la calidad de los cuerpos 
de agua superficial, subterráneos o 
suelos. 

IMPACTOS A MANEJAR 

ACTIVIDAD 
DE APLICACIÓN 

ASPECTO IMPACTO 

CALIFICACIÓN 
FINAL MATRIZ 

CONESA 
FERNANDEZ 

Almacenamiento 
de chatarra 

Vertido de aguas 
residuales con 
óxidos por filtración 
de agua lluvia en 
patio de acopio de 
chatarra. 

Alteración de la 
calidad del agua 

Moderado 

Alteración de la 
calidad del suelo 

Moderado 

ETAPA 

Operación 

TIPO DE MEDIDA 

Prevención  

Mitigación X 

Corrección  

Compensación  

ACCIONES A DESARROLLAR 

 Manejo de aguas lluvias 
 
Actualmente en la planta SIDENAL el centro de acopio de la chatarra está expuesto al 
aire libre lo que incide que las aguas de escorrentía se impregnen de óxidos provenientes 
de la chatarra y por efectos de escurrimiento o filtración posiblemente contaminen cuerpos 
de agua superficial, subterráneos o los suelos. Para el manejo de este impacto se 
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propone la siguiente medida: 
 

 

Actividad Fuente Tratamiento 

Almacenamiento 
de chatarra 

Vertimiento de aguas 
residuales 
impregnadas con 
óxido por filtración de 
agua lluvia en patio de 
acopio de chatarra. 

 

Techado del centro de 
acopio de chatarra de la 
Planta Sidenal para evitar 
que las aguas lluvias se 
contaminen por el oxido de 
la chatarra llegando a 
cuerpos de agua superficial, 
o se infiltren alterando la 
calidad de los suelos y 
aguas subterráneas.   

 
 

MANEJO QUE SE DE HACER 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

Dar a conocer al personal de la planta la importancia de adecuar las instalaciones de la 
planta para evitar la contaminación del agua. 
 

LUGAR DE APLICACIÓN 

Patio de acopio de chatarra. 

POBLACIÓN BENEFICIADA 

Población del área de influencia directa e indirecta de la planta. 
 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN  

 

ACTIVIDAD 

AÑO 

Mes 
1 

Mes 
2 

Mes 
3 

Mes 
4 

Mes 
5 

Mes 
6 

Mes 
7 

Mes 
8 

Mes 
9 

Mes 
10 

Mes 
11 

Mes 
12 

Techado del patio de 
acopio de la chatarra 

     X       

 
 

PERSONAL REQUERIDO 

Personal requerido: 
 Contratista (Profesionales y Técnicos) para adecuación de instalaciones 
 Encargado del departamento de gestión ambiental.  

 

COSTOS 

Item Cantidad V/r unitario 
$ 

V/r total 
$ 

Techado del patio de acopio de 
chatarra* 

Global 10.000.000 10.000.000 

 
*El valor incluye mano de obra, materiales y equipos para la actividad.  
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OBJETIVO 

  

Establecer medidas de manejo para la 
prevención y el control de los impactos 
ambientales causados por la generación 
de residuos sólidos convencionales 
derivados de las actividades de la planta. 
 

META 

Separación, recuperación y/o disposición 
final adecuada del 100% de los residuos 
sólidos convencionales generados. 

IMPACTOS A MANEJAR 

ACTIVIDAD 
DE APLICACIÓN 

ASPECTO IMPACTO 

CALIFICACIÓN 
FINAL MATRIZ 

CONESA 
FERNANDEZ 

Extracción de 
llantas y cauchos 

Generación de 
residuos sólidos 

convencionales (no 
peligrosos) 

Presión sobre el 
recurso suelo 

Moderado 

Extracción de 
espumas y 
cordobán 

Generación de 
residuos sólidos 

convencionales (no 
peligrosos) 

 

Presión sobre el 
recurso suelo 

Irrelevante 

Extracción de 
ventanas 

Desintegración 
del vehículo 

Transporte y 
almacenamiento 

de residuos y 
subproductos 

Mantenimiento de 
maquinaria y 

equipos 

Enderezado y 
corte de material 

Producción de 
mallas 

Actividades de 
oficinas. 

ETAPA 

Operación 

TIPO DE MEDIDA 

Prevención X 
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Mitigación X 

Corrección  

Compensación  

ACCIONES A DESARROLLAR 

 
Generación de residuos sólidos convencionales (no peligrosos): 
  
La generación de residuos sólidos convencionales (no peligrosos) se presentan como 
resultado de las siguientes actividades: Extracción de llantas y cauchos; Extracción de 
espumas y cordobán; Extracción de ventanas; Desintegración del vehículo; Transporte y 
almacenamiento de residuos y subproductos; Mantenimiento de maquinaria y equipos; 
Enderezado y corte de material; Producción de mallas; Mantenimiento de maquinaria y 
equipos; y las Actividades de oficinas. 
 
Los residuos sólidos convencionales (no peligrosos) generados en la planta son: 
 

 Llantas y cauchos. 
 Espumas y cordobán. 
 Vidrio con película de seguridad. 
 Papel. 
 Plásticos. 
 Cartón. 
 Vidrio. 
 Chatarra. 
 Piezas metálicas de repuesto. 
 Cortes metálicos de material. 

 
Acciones Generales  
 

 Reducción en el consumo de insumos que serán transformados en residuos 
sólidos convencionales (papel); por ejemplo, reduciendo las impresiones para 
comunicados internos al máximo, y utilizando otros medio (correo electrónico) para 
su adelantamiento, en las actividades de oficina. 

 Reúso de materiales susceptibles de ello, como el papel (uso por doble cara), 
materiales plásticos (vasos, mezcladores); en las actividades de oficina. 

 
 
Medidas de manejo adicionales  
 
 

 Se realizarán charlas de capacitación sobre el manejo de los residuos sólidos 
convencionales, que involucren a todo el personal que participe en las diferentes 
actividades adelantadas en la planta, en las cuales siempre se deberá hacer 
énfasis en la importancia de la minimización de residuos en la fuente y en el evitar 
el desperdicio de materiales.  

 Se establecerá la ruta de recolección verificando que la totalidad de los puntos de 
generación sean cubiertos en la misma, los horarios de recolección se 
establecerán de acuerdo a lo descrito en la anterior tabla; la personas que realicen 
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la actividad de recolección de residuos sólidos convencionales deberán contar con 
los respectivos elementos de protección personal.  

 Los recipientes deberán ir rotulados de manera tal que se identifique el tipo de 
residuo que contiene  

 Se implementará un sistema de registro de generación de residuos sólidos 
convencionales por tipo.  

 Las bolsas serán de alta densidad y resistencia suficiente para evitar el derrame 
durante el almacenamiento en el lugar de generación, recolección, movimiento 
interno, almacenamiento temporal y aprovechamiento o disposición final de los 
residuos sólidos convencionales que contengan. El peso individual de la bolsa una 
vez contenga los residuos no debe exceder los 8 kg y la resistencia de las bolsas 
utilizadas no debe ser menor a los 20 kg. 

 
 
Tecnologías, materiales e insumos a utilizar: 

 Contenedores plásticos de color para cada tipo de residuo convencional (no 
peligroso) generado. Estos contenedores deben ser una capacidad mínima de 20 
galones. 

 Contenedores metálicos de capacidad mínima de 20 galones. 
 Carros de tracción humana para el transporte de contenedores. 
 Bolsas plásticas. 
 Centros de acopio debidamente equipados e identificados. 

 
 

ACTIVIDAD FUENTE 
TIPO DE 
RESIDU

O 
TRATAMIENTO DISPOSICIÓN 

Extracción de 
llantas y 
cauchos; 
Extracción de 
espumas y 
cordobán; 
Extracción de 
ventanas. 
 

Generación 
de residuos 
sólidos 
convencional
es (llantas y 
cauchos, 
espumas y 
cordobán, 
ventanas con 
película de 
seguridad) 
por retirado 
de estos de 
vehículo a 
desintegrar. 

No 
reciclabl

es. 

La separación en la fuente 
de este tipo de residuos  
se debe realizar no por 
medio de contenedores, si 
no por medio de la 
evacuación inmediata del 
sitio de extracción. 
 
Se debe transportar desde 
el punto de extracción 
hacia su lugar de acopio 
temporal. Con el fin de 
facilitar la posterior 
evacuación, cada tipo de 
residuo debe tener un 
lugar de almacenamiento 
(cuarto) independiente. 
 
El transporte de los 
residuos al centro de 
acopio se debe adelantar 
por medio del uso de 

Una vez 
entregado el 
residuo al 
gestor externo  
autorizado por 
la Autoridad 
competente 
para la gestión 
de este tipo de 
residuos, éste 
procederá a su 
disposición 
final en un 
relleno 
sanitario  
autorizado. 
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vehículos de tracción 
humana (zorras) por las 
vías de transporte internas 
establecidas para ello. 
 
El lugar de 
almacenamiento de los 
residuos debe tener una 
capa impermeable de 
cemento con el fin de 
evitar que por escorrentía 
los residuos queden 
expuestos a aguas lluvias, 
así como estar techados 
para evitar su contacto 
directo con aguas lluvias. 
 
Una vez se llega al límite 
de máximo 
almacenamiento en cada 
cuarto y sitio de acopio 
temporal  (90% del 
volumen máximo de 
almacenamiento para 
garantizar disponibilidad 
de espacio para nuevos 
residuos), estos residuos 
deben ser entregados a 
gestores autorizados para 
su disposición final en 
relleno sanitario. 

Transporte y 
almacenamie
nto de 
residuos y 
subproductos
; 
Desintegraci
ón del 
vehículo;  
Mantenimient
o de 
maquinaria y 
equipos; 
Enderezado 
y corte de 
material; 
Producción 
de mallas; 

Generación 
de residuos 
sólidos 
convencional
es (papel, 
piezas 
metálicas de 
cambio, 
cortes 
metálicos de 
material; 
cartón; 
plásticos; 
vidrio) por 
etiquetado de 
residuos y 
subproductos
, producción 

Reciclabl
es. 

Considerando que la 
desintegración del 
vehículo se realizan en un 
lugar y orden 
determinado, la 
separación en la fuente se 
debe realizar no por medio 
de contenedores, si no por 
medio de la evacuación 
inmediata del residuo del 
sitio de extracción. 
 
Para aquellos residuos 
que son generados en 
actividades de oficina, la 
separación en la fuente 
debe ser realizada por 
medio de contenedores 

Una vez 
entregado el 

residuo al 
gestor  

debidamente 
autorizado  

para el 
aprovechamien
to de este tipo 
de residuos, 

éste procederá 
a su re-uso y/o 
reciclaje, por 
medio de una 

técnica  
autorizada para 

este tipo de 
manejo. 
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Mantenimient
o de 
maquinaria y 
equipos; y 
Actividades 
de oficinas. 

de mallas 
electro-
soldadas y 
actividades 
de oficina. 

identificados para cada 
tipo de residuo. Se debe 
disponer de un total de 
tres (3) contenedores en 
cada oficina y espacio 
común (cafetería) de la 
sede administrativa. Estos 
contenedores 
corresponderían al acopio 
temporal de los siguientes 
residuos: Azul (plásticos y 
vidrios limpios); Gris 
(papel y cartón limpio) y 
Verde (residuos orgánicos 
y material sucio). 
 
Los residuos metálicos 
generados en el proceso 
de elaboración de mallas 
electro – soldadas y el 
mantenimiento de 
maquinaria y equipos, 
considerando que son 
residuos metálicos de 
sobrantes de material o 
producto no conforme y 
residuos de piezas 
metálicas de cambio de 
maquinaria y equipos, 
deben ser acopiados en 
contenedores ubicados a 
un costado del área donde 
se adelanta la actividad 
generadora (por ejemplo, 
a un costado de la 
máquina de enderezado y 
corte de material), para 
que una vez termine la 
jornada de producción (el 
turno) el personal 
encargado del 
adelantamiento de la 
actividad proceda a su 
retirado del área y lo 
transporte a su sitio de 
acopio. 
 
Una vez evacuado el 
residuo se debe 
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transportar desde el punto 
de extracción hacia su 
lugar de acopio temporal. 
Con el fin de evitar 
contaminación entre 
residuos reciclables y 
facilitar su posterior 
retirado del sitio de 
acopio, cada tipo de 
residuo debe tener un 
lugar de almacenamiento 
(cuarto) independiente. 
 
El transporte de los 
residuos al centro de 
acopio se debe adelantar 
por medio del uso de 
vehículos de tracción 
humana (zorras) por 
medio de vías de 
transporte internas para 
residuos, establecidas 
para ello. 
 
El lugar de 
almacenamiento de los 
residuos debe tener una 
capa impermeable de 
cemento con el fin de 
evitar que por escorrentía 
los residuos queden 
expuestos a aguas lluvias, 
además de, estar 
techados para evitar su 
contacto directo con 
aguas lluvias. 
 
Los residuos metálicos de 
cortes de material o 
producto no conforme, así 
como las piezas metálicas 
de cambio por el 
mantenimiento de 
maquinaria y equipos 
deben ser también 
acopiados en el lugar de 
acopio de la chatarra 
 
Una vez se llega al límite 
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de máximo 
almacenamiento en cada 
cuarto y sitio de acopio 
temporal y en el lugar de 
acopio de la chatarra y 
piezas metálicas (90% del 
volumen máximo de 
almacenamiento para 
garantizar disponibilidad 
de espacio para nuevos 
residuos), estos residuos 
deben ser entregados a 
gestores autorizados para 
su aprovechamiento por 
medio del re-uso o el 
reciclaje. Los residuos 
metálicos (chatarra, cortes 
de material, piezas 
metálicas) serán llevados 
a la planta de SIDENAL 
en Sogamoso, con el fin 
de que posterior a su 
evacuación, sean 
aprovechados como 
materia prima en el 
proceso siderúrgico. 
 

Actividades 
de oficina y 
Mantenimient
o de 
instalaciones. 

Generación 
de residuos 
sólidos 
convencional
es (restos de 
comida, 
material 
sucio no 
aprovechable
, restos de 
barrido, 
material 
vegetal 
retirado del 
canal 
perimetral, 
residuos de 
baños) por el 
desarrollo de 
actividades 
de oficina. 

No 
reciclabl
es 

Para aquellos residuos 
que son generados en 
actividades de oficina, la 
separación en la fuente 
debe ser realizada por 
medio de contenedores 
identificados para cada 
tipo de residuo. Se debe 
disponer de un total de 
tres (3) contenedores en 
cada oficina y espacio 
común (cafetería) de la 
sede administrativa. Estos 
contenedores 
corresponderían al acopio 
temporal de los siguientes 
residuos: Azul (plásticos y 
vidrios limpios); Gris 
(papel y cartón limpio) y 
Verde (residuos orgánicos 
y material sucio). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una vez 
entregado el 
residuo a la 
Empresa de 

Servicios 
Públicos de 
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El contenido de la caneca 
Verde debe ser evacuado 
diariamente por parte del 
personal de aseo de la 
planta, y debe ser 
transportado por medio de 
carros de tracción humana 
(zorras) hacia el centro de 
acopio de residuos 
biodegradables y 
materiales no 
aprovechables. 
 
Los residuos 
correspondientes al uso 
de los baños, deberán ser 
depositados en canecas 
destinadas únicamente 
para este fin, disponibles 
en la totalidad de 
sanitarios presentes en los 
baños y uno en el lugar 
donde se ubican los 
lavamanos. Dos (2) veces 
al día estos contenedores 
deben ser desocupados 
por parte del personal de 
aseo de la planta y 
llevados en bolsas al 
centro de acopio de 
residuos biodegradables y 
residuos no 
aprovechables. 
 
El transporte de los 
residuos dese el punto de 
recolección hacia el centro 
de acopio se debe 
adelantar por medio del 
uso de vehículos de 
tracción humana (zorras) 
por medio de la vías 
internas de transporte de 
residuos, establecidas 
para ello. 
 
El centro de acopio de 
residuos biodegradables y 
residuos no 

Zipaquirá, ésta 
procederá a su 

disposición 
final en un 

relleno 
sanitario 

debidamente 
autorizado para 

este tipo de 
residuos. 
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aprovechables, debe estar 
asilado por paredes de 
ladrillo, con el fin de evitar 
la generación de malos 
olores. 
 
Tres veces en la semana  
los residuos almacenados 
en el centro de acopio de 
residuos biodegradables y 
residuos no 
aprovechables, deberán 
ser evacuados de la 
planta y dispuestos en 
contenedores fuera de la 
misma, con el fin de que el 
carro recolector de la 
Empresa de Servicios 
Públicos de Zipaquirá los 
lleve al destino de su 
disposición final. 

 

MANEJO QUE SE DE HACER 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

Se realizarán charlas de capacitación sobre el manejo de los residuos sólidos 
convencionales, que involucren a todo el personal que participe en las diferentes 
actividades adelantadas en la planta, en las cuales siempre se deberá hacer énfasis en la 
importancia de la minimización de residuos en la fuente y en el evitar el desperdicio de 
materiales. 

LUGAR DE APLICACIÓN 

 
Áreas donde se originan, transportan y almacenan residuos sólidos convencionales (no 
peligrosos). 
 

POBLACIÓN BENEFICIADA 

 
Población del área de influencia directa de la planta, y los trabajadores de la planta. 
 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN  

 Las medidas propuestas en la presente ficha deben ser adelantadas durante la 
totalidad del tiempo de funcionamiento de la planta, debido a que la generación de 
residuos sólidos convencionales (no peligrosos)  en la planta son derivados de 
procesos que se realizan de manera continúa. 

 
 Los residuos correspondientes al área de oficinas deben ser evacuados una vez al 

día. 
 Los residuos correspondientes al área de operación (elaboración de mallas electro 

–soldadas) deben ser evacuados tres veces al día (cada vez que termina un 
turno). 



Página - 255 
 

7.2.4 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES 

 Los residuos correspondientes al área de baños y cafetería deben ser evacuados 
dos veces al día. 

 Los residuos correspondientes al área del patio de maniobras (desintegración 
vehicular) deben ser evacuados una vez se realice cada una de las actividades 
generadoras. 

PERSONAL REQUERIDO 

 
 Personal de servicios generales, encardo de la recolección de los residuos en los 

puntos de generación y su transporte hacia el sitio de acopio temporal 
 Encargado del llenado de registros de ingreso y egreso de residuos líquidos 

peligrosos en centro de acopio. 
 Encargado del departamento de gestión ambiental. 

 
 
Responsable de la ejecución: 
 

 Encargado del departamento de gestión ambiental.  

COSTOS 

Ítem Cantidad V/r unitario  
$ 

V/r total  
$ 

Charlas de sensibilización y 
capacitación Manejo de 
Residuos Sólidos* 

 
Trimestral 

  

Rotulación de recipientes Global 100.000 100.000 

Bolsas de alta resistencia** Global 400.000 400.000 

Contenedores plásticos de color 15 45.000 675.000 

Contenedores metálicos (20 
galones) 

 
10 

 
60.000 

 
600.000 

 
*Esta actividad es realizada por el profesional de Gestión Ambiental de la empresa por lo 
que su costo se incluye dentro de la nomina. 
** Valor aproximado anual 
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OBJETIVO 

  

Establecer medidas de manejo para la 
prevención, control y mitigación de los 
impactos ambientales derivados de la 
generación de residuos sólidos 
peligrosos durante el adelantamiento de 
las actividades de la planta. 

META 

Separación, recuperación y/o disposición 
final adecuad del 100% de residuos 
sólidos peligrosos generados. 

IMPACTOS A MANEJAR 

ACTIVIDAD 
DE APLICACIÓN 

ASPECTO IMPACTOS 

CALIFICACIÓN 
FINAL MATRIZ 

CONESA 
FERNANDEZ 

Extracción de 
combustibles y 

aceites 

Generación de 
material 

contaminado con 
aceites y 

combustibles. 

Alteración de la 
calidad del agua 

Moderados  
Alteración de la 
calidad del suelo 

Extracción de 
baterías 

Generación de 
baterías plomo - 

ácido. 

Alteración de la 
calidad del agua 

Moderados 
Alteración de la 
calidad del suelo 

Extracción de 
luces del vehículo 

Generación de 
luces. 

Alteración de la 
calidad del agua 

Moderados 
Alteración de la 
calidad del suelo 

Mantenimiento de 
maquinaria y 

equipo 

Generación de 
material 

contaminado con 
aceites y 

combustibles. 

Alteración de la 
calidad del agua 

Moderados 
Alteración de la 
calidad del suelo 

Mantenimiento de 
instalaciones 

Generación de luces 
fluorescentes; 
generación de 

aparatos eléctricos y 
electrónicos 

(computadores, 
impresoras de 

cambio); generación 
de tonner de 

impresora 

Alteración de la 
calidad del agua 

Moderados 

Alteración de la 
calidad del suelo 

ETAPA 

Operación 
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TIPO DE MEDIDA 

Prevención X 

Mitigación X 

Corrección  

Compensación  

ACCIONES A DESARROLLAR 

 
 Generación de Residuos sólidos Peligrosos: 

  
La generación de residuos sólidos  peligrosos  se da por el adelantamiento de las 
siguientes actividades: Extracción de combustibles y aceites, Extracción de baterías, 
Extracción de luces del vehículo, Mantenimiento de instalaciones, y el Mantenimiento de 
instalaciones. 
 
 
Acciones Generales  
 

 En todos los sitios o áreas donde se almacenen residuos sólidos peligrosos, se 
debe contar con estructuras de confinamiento impermeables sobre placas 
igualmente impermeables, con canales perimetrales para la contención de fugas. 
En el caso de almacenamiento de residuos sólidos peligrosos, las estructuras de 
confinamiento deben estar sobredimensionadas un 10% con relación al volumen 
máximo almacenado.  

 
Los residuos sólidos peligrosos que son generados en la planta son: 
 

 Lámparas fluorescentes. 
 Cartuchos tonner de impresoras. 
 Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos por cambio de equipos de cómputo. 
 Lámparas de automóvil. 
 Trapos y estopas contaminados con grasas, combustibles y aceites. 
 Residuos infecciosos de enfermería. 

 
 

ACTIVIDAD FUENTE TRATAMIENTO DISPOSICIÓN 

Extracción de 
combustibles 
y aceites 

Generación de 
material 
contaminado 
con aceites y 
combustibles 
por retirado de 
estos residuos 
del vehículo a 
desintegrar. 

Los envases o 
recipientes de aceites y 
combustible al igual que 
los elementos de 
limpieza tales como 
toallas que contengan 
estos tipos de residuos  
deben ser  depositados 
en canecas de 55 
galones de color ROJO 
debidamente 
identificadas, con el fin 
de evitar su contacto con 

 
 
 

Una vez entregado el 
residuo al gestor 
externo  autorizado 
por la Autoridad 
competente para la 
gestión de este tipo 
de residuos, éste 
procederá a su 
gestión 
(aprovechamiento, 

Mantenimiento 
de maquinaria 
y equipo 

Generación de 
material 
contaminado 
con aceites y 
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combustibles, 
trapos y 
estopas 
contaminados 
por limpieza de 
partes. 

otros residuos. 
 
Una vez se llegue a la 
capacidad máxima (50 
galones para evitar 
riesgos de derrame) los 
contenedores deben ser 
trasladados 
inmediatamente a la 
zona de almacenamiento 
temporal de este tipo de 
residuos.  
 
Su transporte debe 
realizarse por medio 
vehículos adecuados 
para su dimensión y 
peso, los cuales deben 
ser inspeccionados 
periódicamente para 
determinar sus 
condiciones y con esto 
evitar posibles derrames. 
 
El transporte debe 
realizase a través de las 
rutas internas de 
transporte de residuos 
con el fin de evitar que 
un derrame entre en 
contacto directo con el 
suelo. 
 
El acopio de estos 
residuos, debe realizarse 
en un área de 
almacenamiento que 
debe disponer de 
suficientes entradas de 
aireación, en su interior 
los residuos deben tener 
un lugar de 
almacenamiento en 
lugares separados 
teniendo en cuenta el 
manejo de residuos 
compatibles. 
 
Por otra parte,  el área 

tratamiento y/o 
disposición final) 
según la licencia 
emitida por la 
Autoridad Ambiental. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una vez entregado el 
residuo al gestor 
externo  autorizado 
por la Autoridad 
competente para la 
gestión de este tipo 
de residuos, éste 
procederá a su 
gestión 
(aprovechamiento, 
tratamiento y/o 
disposición final) 
según la licencia 
emitida por la 
Autoridad Ambiental. 
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de almacenamiento de 
estos residuos debe 
estar encerrada por 
muros contrafuegos, 
tener disponibles rampas 
para la movilización de 
las canecas en su 
interior (evitando así 
movimientos bruscos y 
por ende reduciendo el 
riesgo de derrames), y 
debe estar  ubicada a 
distancia prudente de 
lugares donde son 
adelantadas otras 
actividades dentro de la 
planta. 
 
Una vez se llegue al 
máximo de 
almacenamiento del 
centro de acopio (90% 
de la capacidad máxima 
instalada) los residuos 
deben ser evacuados 
por el gestor ambiental 
autorizado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una vez entregado el 
residuo al gestor 
externo  autorizado 
por la Autoridad 
competente para la 
gestión de este tipo 
de residuos, éste 
procederá a su 
gestión 
(aprovechamiento, 
tratamiento y/o 

Extracción de 
baterías 

Generación de 
baterías plomo 
– ácido por 
retirado de 
éstas residuos 
del vehículo a 
desintegrar. 

Las baterías son 
transportadas 
manualmente a la 
bodega de 
almacenamiento por el 
operario que realiza su 
retirado para disminuir el 
riesgo de contacto de 
estas con el suelo de la 
planta el cual puede ser  
contaminado, evitando a 
su vez un movimiento 
brusco de las mismas y 
por ende reducir la 
probabilidad de filtración 
del ácido presente en 
estas. 
 
La bodega de 
almacenamiento debe 
contar con buena 
ventilación y las baterías  
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colocadas sobre una 
estructura elevada que 
facilita el control de 
posibles derrames. 
Adicionalmente se debe 
disponer en esta área de 
suficiente  material 
absorbente (aserrín) 
para la captura del 
material derramado. 
 
 
Una vez se llegue al 
máximo de 
almacenamiento del 
centro de acopio (90% 
de la capacidad máxima 
instalada) los residuos 
deben ser evacuados 
por el gestor ambiental 
autorizado. 
 

disposición final) 
según la licencia 
emitida por la 
Autoridad Ambiental. 

 

Extracción de 
luces del 
vehículo 

Generación de 
luces por 
retirado de 
estos residuos 
del vehículo a 
desintegrar. 

Las luces vehiculares y 
bombillas de iluminación 
en general, al igual que 
los aparatos eléctricos y 
electrónicos de 
desechos (RAEE), y los 
cartuchos tonner de 
impresora deben ser 
depositados en 
contenedores 
independientes 
(adecuados para cada 
tipo de residuo), 
debidamente 
identificados. Una vez se 
llega al máximo de 
almacenamiento de cada 
contenedor (establecido 
por el fabricante) el 
mismo debe ser 
evacuado al centro de 
acopio de residuos 
sólidos peligrosos. 
 
El acopio de estos 
residuos, debe realizarse 
en un área de 

Mantenimiento 
de 
instalaciones 

Generación de 
luces 
fluorescentes; 
generación de 
aparatos 
eléctricos y 
electrónicos 
(computadores, 
impresoras de 
cambio); 
generación de 
tonner de 
impresora; por 
cambio de 
éstos en 
actividades de 
mantenimiento 
de 
instalaciones. 

Una vez entregado el 
residuo al gestor 
externo  autorizado 
por la Autoridad 
competente para la 
gestión de este tipo 
de residuos, éste 
procederá a su 
gestión 
(aprovechamiento, 
tratamiento y/o 
disposición final) 
según la licencia 
emitida por la 
Autoridad Ambiental. 
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almacenamiento que 
debe disponer de 
suficientes entradas de 
aireación, en su interior 
los residuos deben tener 
un lugar de 
almacenamiento en 
lugares separados 
teniendo en cuenta el 
manejo de residuos 
compatibles. 
 
Una vez se llegue al 
máximo de 
almacenamiento del 
centro de acopio (90% 
de la capacidad máxima 
instalada) los residuos 
deben ser evacuados 
por el gestor ambiental 
autorizado. 

Atención en 
primeros 
auxilios. 

Residuos de 
riesgo 
biológico. 

Los residuos de riesgo 
biológico generados en 
la enfermería de la 
planta,  deben ser  
depositados en bolsas 
plásticas de color ROJO 
debidamente 
identificadas con el 
rótulo de riesgo 
biológico, con el fin de 
evitar su contacto con 
otros residuos. 
 
Una vez se cumple un 
turno, los residuos 
biológicos deben ser 
trasladados 
inmediatamente a la 
zona de almacenamiento 
temporal de este tipo de 
residuos.  
 
Su transporte debe 
realizarse por medio 
vehículos adecuados 
para su dimensión y 
peso, los cuales deben 
ser inspeccionados 

Una vez entregado el 
residuo al gestor 
externo  autorizado 
por la Autoridad 
competente para la 
gestión de este tipo 
de residuos, éste 
procederá a su 
gestión (tratamiento 
y/o disposición final) 
según la licencia 
emitida por la 
Autoridad Ambiental. 
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periódicamente para 
determinar sus 
condiciones y con esto 
evitar posibles 
exposiciones. 
 
El transporte debe 
realizase a través de las 
rutas internas de 
transporte de residuos. 
 
El acopio de estos 
residuos, debe realizarse 
en un área de 
almacenamiento que en 
su interior los residuos 
tengan un lugar de 
almacenamiento en 
lugares separados 
teniendo en cuenta el 
manejo de residuos 
compatibles. 
 
Los residuos deben ser 
evacuados 3 veces por 
semana por el gestor 
ambiental autorizado. 

 
 

MANEJO QUE SE DE HACER 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

Se realizarán charlas de capacitación periódicas sobre el manejo de los residuos 
sólidos peligrosos al personal que participe en las diferentes actividades 
generadoras de este tipo de residuos, en las cuales siempre se deberá exponer 
los diferentes grados de peligrosidad dependiendo del residuo, además de, la 
importancia de un buen manejo y protección frente a estos, como parte de 
prevención de riesgos. 

 

LUGAR DE APLICACIÓN 

Áreas donde se originan, transportan y almacenan residuos sólidos peligrosos. 

POBLACIÓN BENEFICIADA 

Personal de la planta y población del área de influencia directa en general 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN  
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 Las medidas propuestas en la presente ficha deben ser adelantadas durante la 
totalidad del tiempo de funcionamiento de la planta, debido a que la generación de 
residuos sólidos peligrosos  es constante por las diferentes actividades de la 
planta 

 Todos los residuos sólidos peligrosos deben ser acopiados a diario y casi 
inmediatamente que son generados o extraídos 

 Las capacitaciones de manejo y control se realizarán cada 3 meses. Estas 
actividades deben estar inmersas al igual en un plan de contingencia. 

PERSONAL REQUERIDO 

 
 Personal encargado en las diferentes actividades del acopio de residuos. 
 Encargado del departamento de gestión ambiental. 
 Ingeniero ambiental y/o profesional en salud ocupacional. 

 
Responsable de la ejecución: 
 

 Encargado del departamento de gestión ambiental. 
     

COSTOS 

Ítem Cantidad V/r unitario $ V/r total $ 

Impermeabilizante Global 38.000M2 38.000M2 

Contenedor especial para 
lámparas fluorescentes y 
para cartuchos de impresión. 

 
2 

 
300.000 

 
600.000 

Contenedor de materiales 
peligrosos impregnados de 
grasas, combustibles y 
aceites 

 
2 

 
60.000 

 
120.000 

Contenedor para residuos 
biológicos (peligrosos) 

 
1 

 
60.000 

 
60.000 

Charlas de capacitación y 
socialización para el manejo 
de residuos sólidos 
peligrosos*  

   

*Esta actividad es realizada por el profesional de Gestión Ambiental de la empresa por lo 
que su costo se incluye dentro de la nomina. 
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OBJETIVO 

  

Establecer medidas de manejo para la 
mitigación y el control de los impactos 
ambientales causados por el consumo de 
energía derivados de las actividades de la 
planta. 

META 

Reducir en un 30% el consumo de energía en 
las actividades administrativas de la planta. 
 
 

IMPACTOS A MANEJAR 

ACTIVIDAD 
DE 

APLICACIÓN 
ASPECTO IMPACTO 

CALIFICACIÓN 
FINAL MATRIZ 

CONESA 
FERNANDEZ 

Recepción y 
almacenamiento 

de material 

Consumo de energía por 
funcionamiento de báscula 
electrónica y puente grúa. 

Presión sobre el 
recurso hídrico 

Irrelevante 

Compactación de 
chatarra 

Consumo de energía 
eléctrica por funcionamiento 

de prensa cizalla. 

Grafiado de 
alambrón 

Consumo de energía por 
funcionamiento de 

maquinaria y puente - grúa. 

Enderezado y 
corte de material 

Consumo de energía por 
funcionamiento de 

maquinaria y puente - grúa. 

Producción de 
mallas 

Consumo de energía por 
funcionamiento de 

maquinaria. 

Almacenamiento 
de producto 
terminado 

Consumo de energía por 
funcionamiento de puente 

grúa. 

Despacho de 
mallas 

Consumo de energía por 
funcionamiento de puente 

grúa. 

Actividades de 
oficinas 

Consumo de energía 
eléctrica por funcionamiento 
de impresoras, equipos de 
cómputo, fotocopiadora, 
bombillas de iluminación, 

funcionamiento de 
electrodomésticos. 
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ETAPA 

Operación 

TIPO DE MEDIDA 

Prevención  

Mitigación X 

Corrección  

Compensación  

ACCIONES A DESARROLLAR 

 Consumo de energía: 
 
El consumo de energía es generado en las actividades de Recepción y almacenamiento de 
material, compactación de chatarra ,grafiado de alambrón, enderezado y corte de material, 
producción de mallas, almacenamiento de producto terminado, despacho de mallas por el 
funcionamiento de la maquinaria requerida (Báscula, puente-grúa, prensa cizalla, entre otras) 
sin embargo estas medidas de manejo están direccionadas al consumo de energía generado en 
las actividades de oficina por el funcionamiento de equipos como impresoras, computadores, 
fotocopiadoras, bombillas de iluminación y electrodomésticos en general, puesto que la 
maquinaria es de uso constante por la demanda de productos 
  
Acciones Generales  
 
Optimizar el uso de aparatos eléctricos y electrónicos  de la misma manera regular el uso de las 
lámparas de iluminación aprovechando al máximo la luz del día y de esta manera contribuir  al 
ahorro de energía ya que el consumo de esta afecta indirectamente el recurso hídrico que es 
utilizado por la hidroeléctrica que abastece de energía a la planta. 
 
Tecnologías y materiales a utilizar: 
 

 Bombillos ahorradores de energía. 
 Ayudas audiovisuales requerida por capacitadores y talleristas (videobeam, videos, etc.) 
 Material visual de las campañas de uso racional de la energía dentro de la planta 

(carteleras, afiches, etc.). 
 
 

ACTIVIDAD FUENTE TRATAMIENTOS 

Actividades 
de oficinas 

Consumo de energía 
eléctrica por 

funcionamiento de 
impresoras, equipos 

de cómputo, 
fotocopiadora, 
bombillas de 
iluminación, 

funcionamiento de 
electrodomésticos. 

 Capacitar mediante talleres al personal 
de la planta sobre la problemática 
mundial y nacional del agua y 
Calentamiento Global. 

 
 Promover una campaña con la oficina 

de comunicación para el ahorro de 
energía en la planta mediante 
capacitaciones, talleres y actividades de 
integración. 

 
 Cambiar bombillos incandescentes por 
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ahorradores y promover el 
aprovechamiento máximo de la luz del 
día en oficinas administrativas. 

 Revisar y apagar equipos,  pantallas y 
sistemas eléctricos en horas de 
ausencia laboral (refrigerios, reuniones, 
almuerzos, etc.) 

 Programar equipos de cómputo en 
modo ahorrador de energía. 

 

MANEJO QUE SE DE HACER 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

Se realizarán charlas de capacitación y talleres sobre la problemática mundial y nacional del 
uso del agua y el calentamiento global que involucren al personal de la planta en general. 
Se realizaran talleres, actividades de integración  y capacitaciones con el personal total de la 
planta para promover las campañas de uso eficiente de la energía en la planta y en general 
para la vida cotidiana 

LUGAR DE APLICACIÓN 

Planta de desintegración vehicular SIDENAL-TOCANCIPÁ. 

POBLACIÓN BENEFICIADA 

Personal total de la planta. 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN  

ACTIVIDAD 
AÑO 

Mes 
1 

Mes 
2 

Mes 
3 

Mes 
4 

Mes 
5 

Mes 
6 

Mes 
7 

Mes 
8 

Mes 
9 

Mes 
10 

Mes 
11 

Mes 
12 

Taller-
Capacitación 
uso de agua y 
calentamiento 
global 

X   X   X   X   

Programación 
de equipos de 
cómputo en 
modo 
ahorrador de 
energía. 

X            

Capacitación 
en el uso 
eficiente de la 
energía. 

 X   X   X   X  

Cambio y 
mantenimiento 
de bombillos 

X   X   X   X   

Control de uso 
de aparatos 
eléctricos y 
electrónicos* 

X X X X X X X X X X X X 
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*  Esta actividad se debe realizar diariamente en las jornadas laborales 

PERSONAL REQUERIDO 

 Coordinador del Sistema de Gestión Ambiental y/o comunicaciones 
  Trabajadores planta física  
  Personal de servicios generales 

COSTOS 

Ítem Cantidad V/r 
unitario $ 

V/r total 
 $ 

Charlas de capacitación y sensibilización 
para uso y  ahorro eficiente de energía* 

   

Bombillas ahorradoras de energía  
30 

 
8.000 

 
240.000 

Material para campañas de ahorro de 
energía 

 
Global 

 
150.000 

 
150.000 

*Esta actividad es realizada por el profesional de Gestión Ambiental de la empresa por lo que 
su costo se incluye dentro de la nomina. 
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OBJETIVO 

  

Establecer medidas de prevención y 
mitigación para el adecuado consumo de 
agua derivados de las actividades 
administrativas y operación de la planta 
SIDENAL. 

META 

Reducir en un 30% el consumo de agua en 
las actividades administrativas mediante el 
ahorro y uso eficiente del recurso. 
 
 

IMPACTOS A MANEJAR 

ACTIVIDAD 
DE 

APLICACIÓN 
ASPECTO IMPACTO 

CALIFICACIÓN 
FINAL MATRIZ 

CONESA 
FERNANDEZ 

Consumo de 
agua para 
refrigeración de 
piezas de 
maquinaria. 

Consumo de agua para 
refrigeración de piezas de 
maquinaria. 

Presión sobre el 
recurso hídrico 

Irrelevante   

Enderezado y 
corte de 
material 

Consumo de agua para 
refrigeración de piezas de 
maquinaria. 

Presión sobre el 
recurso hídrico 

Irrelevante  

Producción de 
mallas  

Consumo de agua para 
refrigeración de piezas de 
maquinaria. 

Presión sobre el 
recurso hídrico 

Irrelevante 

Actividades de 
oficinas 

Consumo de agua para 
actividades de cafetería, 
baños y servicios 
generales. 

Presión sobre el 
recurso hídrico 

Irrelevante  

ETAPA 

Operaciones 

TIPO DE MEDIDA 

Prevención X 

Mitigación  

Corrección X 

Compensación  

ACCIONES A DESARROLLAR 

 
Consumo de agua en la Planta SIDENAL. 
 
El consumo de agua en la planta para las actividades de refrigeración de piezas de 
maquinaria, enderezado y corte de material y producción de mallas se hace a través del 
agua recolectada en tanques que capturan el agua lluvia. 
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Para actividades de oficina la planta se surte del acueducto Municipal de Tocancipá   
 
 
Acciones Generales  
 

 Jornadas de capacitación y sensibilización ambiental dirigidas a la totalidad del 
personal que labora en el área, con el fin de generar conciencia acerca del uso 
racional del recurso hídrico. 

 
El objetivo de los talleres será brindar herramientas que permitan conocer la importancia 
del cuidado del recurso hídrico y así mismo  generar un sentido de pertenencia de las 
fuentes hídricas. En los talleres estarán incluidos entre otros los siguientes temas: 
 

 Qué es el agua superficial? 

 Ciclo Hidrológico 

 Cómo debemos manejar el agua? 

 Qué pasa si alteramos el ciclo normal del agua? 

 Por qué está en riesgo el recurso hídrico en nuestro planeta? 

 Medidas de manejo para conservar el agua? 

 
 Optimizar el uso  del agua manteniendo la llave cerrada mientras no se utilice el 

recurso hídrico 
 

Otras acciones: 
 

 Realizar mantenimiento preventivo y correctivo en todas las instalaciones para 
evitar fugas de los grifos y tuberías. 

 Instalar ahorradores de agua (fluxómetros) en los sanitarios y grifos de baños y 
cafetería. 

 Instalar orinales para evitar descargar de agua innecesarias. 
 
 
Tecnologías y materiales a utilizar: 
 

 Ayudas audiovisuales requerida por capacitadores y talleristas (videobeam, 
videos, etc.) 

 Material visual de las campañas de uso racional del agua dentro de la planta 
(carteleras, afiches, etc.). 

 Fluxómetros (dispositivos ahorradores de agua) para sanitarios, lavamanos y 
demás grifos de agua de la sede administrativa. 

 

ACTIVIDAD FUENTE TRATAMIENTOS 

Actividades de 
oficinas 

Consumo de agua 
para actividades de 
cafetería, baños y 

servicios generales. 

 Capacitar mediante talleres al 
personal de la planta sobre la 
problemática mundial y nacional del 
agua y Calentamiento Global. 
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 Promover una campaña con la 
oficina de comunicación para el 
ahorro de agua en la planta 
mediante talleres de sensibilización y 
actividades de integración. 

 
 Instalar ahorradores de agua 

(fluxómetros) en los sanitarios y 
grifos de baños y cafetería. 

 

 Realizar mantenimientos preventivos 
y correctivos en tuberías y grifos e 
inodoros para prevenir y corregir 
posibles fugas. 

 

MANEJO QUE SE DE HACER 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

Se realizarán charlas de capacitación y talleres de sensibilización al personal que labora 
en la planta garantizando la participación de todos los trabajadores. 
Se realizaran talleres, actividades de integración  y capacitaciones con el personal total de 
la planta para promover las campañas de uso y ahorro  eficiente del agua en la planta y 
en general para la vida cotidiana. 
Mediciones a través de los recibos de agua dando a conocer a todo el personal una matriz 
mensual del ahorro obtenido mes a mes. 

LUGAR DE APLICACIÓN 

Planta de desintegración vehicular SIDENAL-TOCANCIPÁ. 

POBLACIÓN BENEFICIADA 

Personal total de la planta. 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN  

ACTIVIDAD 

AÑO 

Mes 
1 

Mes 
2 

Mes 
3 

Mes 
4 

Mes 
5 

Mes 
6 

Mes 
7 

Mes 
8 

Mes 
9 

Mes 
10 

Mes 
11 

Mes 
12 

Taller-Capacitación 
uso de agua y 
calentamiento global 

X   X   X   X   

Capacitación en uso 
eficiente del agua. 

 X   X   X   X  

Instalación de 
ahorradores en grifos 

  X          

Mantenimientos 
preventivos y 
correctivos en 
instalaciones de 
conducción y 
suministro de agua. 

X X X X X X X X X X X X 

 

PERSONAL REQUERIDO 

 Coordinador del Sistema de Gestión Ambiental y/o comunicaciones 
  Trabajadores planta física  
  Personal de servicios generales 
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COSTOS 

Item Cantidad V/r unitario 
$ 

V/r total 
$ 

Talleres de  capacitación y 
sensibilización* 

   

Materiales para campaña 
de ahorro y uso eficiente de 
agua. 

Global 150.000 150.000 

Mantenimientos preventivos 
y correctivos cambio de 
piezas 

Global 400.000 400.000** 

Instalación de ahorradores 
para grifos. 

20 25.000 500.000 

*Esta actividad es realizada por el profesional de Gestión Ambiental de la empresa por lo 
que su costo se incluye dentro de la nomina. 
** Valor aproximado anual  
 

 
  



Página - 272 
 

7.2.8 PROGRAMA DE MANEJO DE FUENTES DE EMISIÓN DE GASES Y MATERIAL 
PARTICULADO 

OBJETIVO 

  

 
Establecer medidas de manejo para la 
mitigación de los impactos ambientales 
causados por la emisión de gases y 
material particulado derivados del 
adelantamiento de las actividades de la 
planta. 
 

META 

Cumplimiento del 100% de los límites 
establecidos en la normatividad nacional 
vigente en materia de emisión de gases 
contaminantes y material particulado. 

IMPACTOS A MANEJAR 

ACTIVIDAD 
DE APLICACIÓN 

ASPECTO IMPACTO 

CALIFICACIÓN 
FINASAL MATRIZ 

CONESA 
FERNANDEZ 

Recepción del vehículo 

Emisiones 
atmosféricas por 
funcionamiento de 
maquinaria y 
equipos, vehículos 
a desintegrar y 
vehículos de carga. 

Alteración de 
la calidad del 

aire 
Irrelevante 

Ingreso del vehículo al 
patio de maniobras 

Extracción de combustibles 
y aceites 

Extracción de aluminio 

Extracción de pipetas de 
gas 

Transporte y 
almacenamiento de 
residuos y subproductos 

Evacuación de la chatarra 

Evacuación de residuos y 
subproductos 

Recepción y 
almacenamiento de 
material 

Despacho de mallas 

Mantenimiento de 
instalaciones 

Desintegración del vehículo  

Emisiones 
atmosféricas por 
funcionamiento de 
maquinaria y 
equipo de oxicorte. 

Almacenamiento de 
chatarra 

Generación de 
material 
particulado. 

Alteración de 
la calidad del 

aire 
Moderado 

Compactación de la 
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chatarra. 

Producción de mallas 

Emisiones 
atmosféricas por 

funcionamiento de 
maquinaria. 

Grafilado de alambrón 
Generación de 
material 
particulado. 

ETAPA 

Operación 

TIPO DE MEDIDA 

Prevención X 

Mitigación X 

Corrección  

Compensación X 

ACCIONES A DESARROLLAR 

 
 Acciones Generales: 

 
A continuación se presentan las medidas de manejo ambiental para prevenir, mitigar y 
controlar las emisiones de gases y aporte de material particulado que las actividades de la 
planta SIDENAL pueden generar durante las actividades de desintegración de vehículos. 
 
Para los trabajos a realizar en las diferentes actividades, los trabajadores deberán contar 
con los elementos de protección personal adecuados para cada una de las actividades 
(protector auditivo, filtros, caretas, overol, guantes etc.). 
 
Se deberá mantener un adecuado funcionamiento de la retroexcavadora, herramientas y 
maquinaria utilizadas durante las diferentes etapas de desintegración. Los vehículos 
utilizados para transporte deberán contar  con la respectiva certificación de sincronización 
y emisión de gases actualizada. Adicionalmente deberán contar con elementos de 
protección o recubrimiento de los materiales transportados, con el fin de evitar emisión de 
material particulado durante el transporte al lugar de entrega. 
 
Igualmente dichos vehículos de transporte deben encontrarse en todo momento en 
condiciones óptimas de funcionamiento para lo cual, se establecerá un programa de 
mantenimiento preventivo, garantizando la buena sincronización y carburación de los 
motores, de tal manera que se mejore la calidad de las emisiones de los exhostos en 
vehículos de transporte. 

 
Los automotores deben satisfacer las exigencias del Decreto 948/95 y la Resolución 
005/96, en relación con la calidad de las emisiones en condición de marcha mínima o 
ralentí. Así como las disposiciones aplicables establecidas en el Código Nacional de 
Tránsito Terrestre (Ley 769 de 2002). 
 
Realizar monitoreos anuales de calidad de aire dentro y fuera de la planta y compararlos 
con los estándares máximos permisibles: Resolución 601 de 2006 emitida por el MAVDT 
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(actual MADS). 
 

Actividad Fuente Tratamiento 

Recepción del 
vehículo 

Emisiones por 
funcionamiento de 
vehículos a desintegrar y 
transportadores 

Elementos de protección personal 
para trabajadores caretas con filtro. 

Ingreso del 
vehículo al patio 
de maniobras 

Emisiones por 
funcionamiento de 
vehículos a desintegrar y 
transportadores. 

Elementos de protección personal 
para trabajadores caretas con filtro. 

Extracción de 
combustibles y 
aceites 

 
Emisiones por 
funcionamiento de 
retroexcavadora para 
ubicación del vehículo en 
plataforma y transporte de 
contenedores llenos por 
medio de vehículo 
automotor. 

Mantenimiento preventivo de la 
retroexcavadora: 
 
Se realizará mantenimiento y cambio 
de repuestos en los tiempos que la 
empresa contratista encargada de 
dicho mantenimiento y revisión 
sugiera, algunas actividades de 
mantenimiento en retroexcavadora 
son: 
 
Filtro de aire del motor -Control, 
limpieza o sustitución.  
Filtro de aire de la cabina -Control y 
limpieza.  
Decantador -Limpieza  
Ruedas delanteras  
Instalación de frenado Control del 
nivel de aceite. 
Instalación de frenado Control del 
nivel de aceite. 
Radiadores -Limpieza exterior 
 

Extracción de 
aluminio 

 
Emisiones por 
funcionamiento de 
retroexcavadora para 
movimiento de vehículo y 
compactación de radiador; 
transporte de radiadores 
por medio de vehículo 
automotor. 

Extracción de 
pipetas de gas 

Emisiones atmosféricas 
del vaciado de pipetas de 
gas (gas metano - GNV) 

Elementos de protección personal 
caretas con filtros. 
 
Instalación de quemador de Gas. 

Transporte y 
almacenamiento 
de residuos 
 y subproductos 

 
 
 
 
 
 
 
 
Emisiones por  transporte 
de combustibles, aceites y 
radiadores por medio de 

Programa de mantenimiento 
preventivo, garantizando la buena 
sincronización y carburación de los 
motores, de tal manera que se mejore 
la calidad de las emisiones de los 
exhostos en vehículos de transporte. 
 
Adicionalmente deberán contar con 
elementos de protección o 
recubrimiento de los materiales 
transportados, con el fin de evitar 
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vehículo automotor. emisión de material particulado 
durante el transporte al lugar de 
entrega. 
 

Desintegración 
del vehículo 

Emisiones por 
funcionamiento de 
retroexcavadora para 
ubicación y desintegración 
del vehículo; y utilización 
de equipo de oxicorte. 

Para la retroexcavadora 
mantenimiento preventivo 
 

Generación de material 
particulado por maniobras 
de desintegración 

Utilización adecuada de elementos de 
protección personal del personal 
encargado de la actividad, (Caretas, 
filtros, overol etc).  
 
Regado del patio de maniobras para 
evitar el levantamiento de polvo 
(material particulado). 

Almacenamiento 
de chatarra 

Emisiones por 
funcionamiento de 
retroexcavadora y camión 
para cargue, descargue y 
transporte de chatarra a 
patio de acopio. 

 
 
Mantenimiento preventivo y correctivo 
de la retroexcavadora. 

Evacuación de la 
chatarra 

 
 
 
Emisiones atmosféricas 
por funcionamiento de 
retroexcavadoras y 
camiones. 

Mantenimiento preventivo y correctivo 
de la retroexcavadora y lo camiones. 
 
Programa de mantenimiento 
preventivo, garantizando la buena 
sincronización y carburación de los 
motores, de tal manera que se mejore 
la calidad de las emisiones de los 
exhostos en vehículos de transporte. 

Evacuación de 
residuos y 
subproductos 

Emisiones atmosféricas 
por funcionamiento 
vehículo recolector. 

Programa de mantenimiento 
preventivo, garantizando la buena 
sincronización y carburación de los 
motores. 

Recepción y 
almacenamiento 
de material 

Emisión de gases por 
funcionamiento de camión 
en que se transporta la 
chatarra. 

Programa de mantenimiento 
preventivo, garantizando la buena 
sincronización y carburación de los 
motores. 

Grafilado de 
alambrón 

Generación de material 
particulado (Calimina), por 
tarea de calaminación y 
adición de cal como 
lubricante. 

 
Para los trabajadores utilización de 
elementos de protección personal. 
 

Producción de 
mallas 

Emisión de gases 
metálicos en puntos de 

Elementos de protección personal 
para trabajadores caretas con filtro. 
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electrosoldado.  
Teniendo en cuenta que este es un 
impacto que no puede controlar ni 
mitigar se propone como medida de 
compensación la siembra de 50 
árboles que aportarían a la mejora en 
la calidad del aire de la zona, que 
serían sembrados en el lote posterior 
de la planta de SIDENAL. 

Despacho de 
mallas 

Emisión de gases por 
funcionamiento de camión. 

Programa de mantenimiento 
preventivo, garantizando la buena 
sincronización y carburación de los 
motores. 

Mantenimiento 
de instalaciones 

Emisiones por 
funcionamiento de  
motobomba. 

Programa de mantenimiento 
preventivo 

 

MANEJO QUE SE DEBE HACER 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

Realizar actividades de sensibilización para el uso y manejo adecuado de elementos de 
protección personal de los trabajadores de la Planta Sidenal. 
 

POBLACIÓN BENEFICIADA 

Población del área de influencia directa e indirecta de la planta, y los trabajadores de la 
planta. 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las medidas propuestas en la presente ficha deben ser adelantadas durante la totalidad 
del tiempo de funcionamiento de la planta, debido a que las aguas residuales domésticas 

son generadas por la presencia de personal en la planta. 

ACTIVIDAD TIEMPO DE EJECUCIÓN 

Renovación de elementos 
de protección personal 

Cada 3 meses para el caso de filtros 
antes si este lo requiere 

Mantenimiento de quipos 
y herramientas 

Preventivos cada 3 meses y correctivos 
cada vez que se requiera. 

Sincronización y 
mantenimiento de 

vehículos 
Mensual 

Monitoreos de calidad del 
aire 

Anual 

PERSONAL REQUERIDO 

 Ingeniero Ambiental  
 Profesional en Salud Ocupacional  
 Técnicos de mantenimiento 
 Laboratorio de calidad del aire 

COSTOS 
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Item Cantidad V/r 
unitario 

$ 

V/r total 
$ 

Mantenimiento de equipos y herramientas 
Depende de las especificaciones del equipo 
y la herramienta, si es mantenimiento o 
cambio de repuestos*. 

 
 

Global 

 
 

2.000.000 

 
 

2.000.000 

Sincronización y mantenimiento de 
vehículos* 

Global 2.000.000 2.000.000 

Monitoreos de calidad de aire  Anual 5.000.000 5.000.000 

Elementos de protección personal (caretas 
con filtro)* 

   

50 árboles para siembra por compensación. 50 6.000 300.000 

Mano de obra para siembra 8 días 60.000 
jornal 

480.000 

*Valor estimado anual 
** Valor incluido dentro de la dotación del personal 
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OBJETIVO 

 
Prensa Cizalla 

 
Establecer las medidas de manejo 
ambiental necesarias para prevenir y 
mitigar el ruido derivado de las 
actividades que se realizan en la planta 
de SIDENAL. 
Dar cumplimiento a la normativa vigente 

en cuanto a los niveles de ruido 
permitidos.  

META 

Cumplimiento del 100% de los niveles 
de ruido establecidos por la legislación 
vigente. 

IMPACTOS A MANEJAR 

ACTIVIDAD 
DE 

APLICACIÓN 
ASPECTO IMPACTO 

CALIFICACIÓN 
FINAL  MATRIZ 

CONESA 
FERNANDEZ 

Recepción del 
vehículo 

Congestión en vías de 
acceso por llegada de 
vehículos (vía Zipaquirá) 

Incremento en 
el nivel del 

ruido 
Irrelevante 

Extracción de 
combustibles y 
aceites 

Generación de ruido por 
funcionamiento de 
retroexcavadora. 

Extracción de 
aluminio. 

Generación de ruido por 
funcionamiento de 
retroexcavadora. 

Transporte y 
almacenamiento 
de residuos 
 y subproductos 

Generación de ruido por 
funcionamiento de 
retroexcavadora y 
camiones. 

Desintegración 
del vehículo 

Generación de ruido por 
funcionamiento de 
retroexcavadora y 
desintegración del 
vehículo. 

Almacenamiento 
de chatarra  

Generación de ruido por 
funcionamiento de 
retroexcavadora y 
desintegración del 
vehículo. 

Compactación de 
la chatarra  

Generación de ruido por 
funcionamiento de prensa 
cizalla. 

Incremento en 
el nivel del 

ruido 
Moderado 

Evacuación de la 
chatarra 

Generación de ruido por 
funcionamiento de 
retroexcavadora y 

Incremento en 
el nivel del 

ruido 
Irrelevante 
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camiones. 

Evacuación de 
residuos y 
subproductos. 

Generación de ruido por 
funcionamiento de 
vehículo recolector 

Grafilado de 
alambrón 

Generación de ruido por 
funcionamiento de 
maquinaria. 

Incremento en 
el nivel de ruido 

Moderado 
Enderezado y 
corte de material 

Generación de ruido por 
funcionamiento de 
maquinaria. 

Producción de 
mallas  

Generación de ruido por 
funcionamiento de 
maquinaria. 

Mantenimiento 
de instalaciones 

Generación de ruido por 
funcionamiento de 
motobomba 

Incremento en 
el nivel del 

ruido 
Irrelevante 

TIPO DE MEDIDA 

Prevención X 

Mitigación X 

Corrección  

Compensación  

ACCIONES A DESARROLLAR 

 
 Acciones Generales: 
  
Las estrategias de manejo para el control de ruido corresponden a acciones generales a 
tener en cuenta para las actividades que se desarrollen al interior de la planta SIDENAL 
 
A continuación se presentan las medidas de manejo ambiental para prevenir y mitigar los 
posibles impactos que las actividades pueden generar en el componente aire por el 
aumento de los niveles de ruido. 
 

 Para los trabajos a realizar en los diferentes frentes de obra, los trabajadores 
deberán contar con los elementos de protección personal para mitigar o controlar 
el impacto (protectores auditivos tipo copa), atendiendo las recomendaciones 
acerca de salud ocupacional. 

 Capacitar al personal para adoptar una actitud responsable al utilizar los 
elementos de protección personal para mitigar el impacto causado por el aumento 
de ruido en las actividades descritas en la tabla. 

 Se evitará el uso de cornetas o pitos que emitan altos niveles de ruido; se darán 
instrucciones a conductores y operadores para evitar su uso. 

 Todos los trabajadores expuestos a altos niveles de ruido deberán utilizar 
elementos de protección auditiva (Ley 9 de 1979 – Parte II – Estatuto de 
Seguridad Industrial), como tapa oídos, orejeras, u combinación en función de los 
niveles registrados y la duración de los mismos. 

 Realizar un monitoreo semestral para identificar los niveles de ruido diurnos y 
nocturnos y compararlos con la normatividad vigente (Resolución 601 de 2006 
emitida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. (Actual 
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MADS). 
 Las principales fuentes fijas de ruido serán adecuadas con barreras que aísle o 

mitiguen los efectos del ruido.  
 Se establecerán políticas de señalización para que al ingresar los vehículos que 

van a ser desintegrados a la planta, se haga de manera ordenada y evitando la 
utilización de pitos o bocinas. 

 

Actividad Fuente Tratamiento 

Extracción de 
combustibles y 
aceites 

Generación de ruido por 
funcionamiento de 
retroexcavadora. 

 
 
 
 
 
 
 
Evitar el uso de cornetas 
o pitos. 
 
Para los trabajadores 
utilización de elementos 
de protección auditiva 

Extracción de 
aluminio. 

Generación de ruido por 
funcionamiento de 
retroexcavadora. 

Transporte y 
almacenamiento 
de residuos 
 y subproductos 

Generación de ruido por 
funcionamiento de retroexcavadora 
y camiones. 

Desintegración 
del vehículo 

Generación de ruido por 
funcionamiento de retroexcavadora 
y desintegración del vehículo. 

Almacenamiento 
de chatarra  

Generación de ruido por 
funcionamiento de retroexcavadora 
y desintegración del vehículo. 

Compactación 
de la chatarra  

Generación de ruido por 
funcionamiento de prensa cizalla. 

Adecuación de 
infraestructura 
encerrando el sitio donde 
se realiza la actividad 
integrando un sistema de 
insonorización con el  fin 
de aislar la fuente 
generadora de ruido. 
 
Mantenimiento de 
maquinaria: 
 
Remplazo ajuste de 
piezas gastadas o 
desbalanceadas de las 
máquinas. 
 
- Lubricación de las 
piezas de las máquinas y 
empleo de aceites de 
corte. 
 
-Forma y afilado 
adecuado de las 
herramientas de corte 
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Realizar mediciones de 
nivel de ruido cada  6 
meses. 
  
Utilización de elementos 
de protección auditiva. 

Evacuación de 
la chatarra 

Generación de ruido por 
funcionamiento de retroexcavadora 
y camiones. 

 
Evitar el uso de cornetas 
o pitos. 
 
Para los trabajadores 
utilización de elementos 
de protección auditiva 

Evacuación de 
residuos y 
subproductos. 

Generación de ruido por 
funcionamiento de vehículo 
recolector 

Grafilado de 
alambrón 

Generación de ruido por 
funcionamiento de maquinaria. 

Adecuación de 
infraestructura 
encerrando el sitio donde 
se realiza la actividad 
integrando un sistema de 
insonorización con el  fin 
de aislar la fuente 
generadora de ruido. 
 
Mantenimiento de 
maquinaria: 
 
Remplazo ajuste de 
piezas gastadas o 
desbalanceadas de las 
máquinas. 
 
- Lubricación de las 
piezas de las máquinas y 
empleo de aceites de 
corte. 
 
Realizar mediciones de 
nivel de ruido cada  6 
meses. 
  
Utilización de elementos 
de protección auditiva. 

Enderezado y 
corte de material 

Generación de ruido por 
funcionamiento de maquinaria. 

Producción de 
mallas  

Generación de ruido por 
funcionamiento de maquinaria. 

 

MANEJO QUE SE DEBE HACER 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

Se realizarán charlas de capacitación y talleres al personal de la planta sobre la utilización 
adecuada de los elementos de protección personal, el manejo adecuado de la maquinaria 
y el diligenciamiento de registros en caso de presentarse problemas con los equipos o de 
presentarse incidencias que alteren los niveles de ruido. 
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LUGAR DE APLICACIÓN 

Planta de desintegración vehicular SIDENAL-TOCANCIPÁ. 

POBLACIÓN BENEFICIADA 

Personal total de la planta. 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN  

ACTIVIDAD 

AÑO 

Mes 
1 

Mes 
2 

Mes 
3 

Mes 
4 

Mes 
5 

Mes 
6 

Mes 
7 

Mes 
8 

Mes 
9 

Mes 
10 

Mes 
11 

Mes 
12 

Taller-Capacitación 
uso adecuado de 
elementos de 
protección personal. 

X   X   X   X   

Adecuación de 
instalaciones e 
instalación de 
insonorizadores 

           X 

Mantenimiento de 
maquinaria industrial 

X  X   X   X   X 

Instalación de 
silenciador en 
retroexcavadora 

     X       

Monitoreo de Ruido      x      x 
 

PERSONAL REQUERIDO 

 Técnicos de mantenimiento  
 Coordinador del Sistema de Gestión Ambiental y/o comunicaciones 
 Laboratorio encargado de monitoreos 

COSTOS 

Item Cantida
d 

V/r 
unitario 

V/r total 

Adecuación de instalaciones e instalación de 
insonorizadores 

1 5.000.000 5.000.000 

Mantenimiento de maquinaria industrial* Global 2.000.000 2.000.000 

Taller-Capacitación uso adecuado de elementos 
de protección personal.** 

   

Monitoreo de Ruido Cada 6 meses y en áreas 
específicas donde se utilice maquinaria pesada 

como prensa cizalla y retroexcavadora*** 

 
2 

 
1.500.000 

 
3.000.000 

* Valor aproximado anual 
**Esta actividad es realizada por el profesional de Gestión Ambiental de la empresa 
por lo que su costo se incluye dentro de la nomina. 
***Calculado para un año 
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OBJETIVO 

  

Establecer medidas de manejo para la 
mitigación y  control de la alteración de la 
calidad del paisaje por acopio de chatarra y 
llantas. 

META 

Aislar visualmente el 100% de los sitios de 
acopio de chatarra y llantas. 

IMPACTOS A MANEJAR 

ACTIVIDAD 
DE APLICACIÓN 

ASPECTO IMPACTO 
CALIFICACIÓN FINAL 

MATRIZ CONESA 
FERNANDEZ 

Almacenamiento 
de chatarra 

Alteración de la 
composición del 

paisaje por presencia 
de chatarra en patio 

de maniobras. 

Modificación de la 
Calidad del fondo 

escénico 

Severo 
 

Extracción de 
llantas y cauchos 

Alteración de la 
composición del 

paisaje por presencia 
de chatarra en patio 

de maniobras. 

Modificación de la 
Calidad del fondo 

escénico 
Moderado 

ETAPA 

Operación 

TIPO DE MEDIDA 

Prevención  

Mitigación x 

Corrección  

Compensación  

ACCIONES A DESARROLLAR 

 
 Alteración de la calidad del paisaje: 
 
La alteración de la composición del paisaje se presenta como resultado de las actividades de 
almacenamiento de chatarra y extracción de llantas y cauchos. La chatarra antes de ser 
compactada es arrumada en el patio de maniobras lo cual modifica el fondo escénico pues a 
pesar de que la zona de ubicación de la planta es industrial estas acumulaciones de chatarra 
desarmoniza la continuidad, forma y contrastes del paisaje propio de la zona. En el caso de la 
llanta y cauchos son residuos sólidos de grandes volúmenes que por esta característica 
también son acopiados en el patio de maniobras; este aspecto es tratado en la ficha de manejo 
de residuos sólidos convencionales que por medio de las acciones sugeridas  se podrá mitigar 
el impacto en el paisaje 
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 Acciones generales 
 
Adelantar el desarrollo de un cerramiento cuyo color a cierta distancia cumpla un efecto 
Mimetizador. 
 

ACTIVIDAD FUENTE 
 

TRATAMIENTO 
 

Almacenamiento 
de chatarra Alteración de la 

composición del 
paisaje por 

presencia de 
chatarra y 

llantas en patio 
de maniobras. 

 Considerando que en la actualidad la 
chatarra y las llantas (debido a su volumen) 
están siendo acopiadas en el patio de 
maniobras (sin ningún tipo de infraestructura 
destinada a ello) su área de 
almacenamiento temporal debe ser aislada 
visualmente, por medio de la instalación de 
unas barreras visuales en polisombra  a la 
cual se le realizará mantenimiento 
periódicamente. 
 

 Se deben reforzar las cercas vivas con 
arboles de especies  de porte alto y así 
mimetizar de manera natural las actividades 
de la planta lo cual contribuye además al 
bienestar de la avifauna de la zona. 

Extracción de 
llantas y 
cauchos 

 

MANEJO QUE SE DE HACER 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

 No aplica 

LUGAR DE APLICACIÓN 

Patio de maniobras para desintegración vehicular 

POBLACIÓN BENEFICIADA 

Área de influencia directa e indirecta (turistas y comunidad en general). 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN  

ACTIVIDAD 

AÑO 

Mes 
1 

Mes 
2 

Mes 
3 

Mes 
4 

Mes 
5 

Mes 
6 

Mes 
7 

Mes 
8 

Mes 
9 

Mes 
10 

Mes 
11 

Mes 
12 

Instalación de 
polisombra 

X   X   X   X   

Refuerzo y 
mantenimiento 
de cercas 
vivas y 
polisombra 

 X   X   X   X  

 

PERSONAL REQUERIDO 

 Jefe de patio de maniobras 
 Operarios patio de maniobras 
 Personal servicios generales  
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COSTOS 

Item Cantidad V/r unitario V/r total 

Polisombra Global 3.000 3.000 metro 

Aboles de porte alto 60 6.000 360.000 

Materiales de siembra Global 200.000 200.000 

Mano de obra para 
siembra 

10 días 60.000 600.000 
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7.2.11 PROGRAMA DE MANEJO DE CONGESTIÓN DE VÍAS DE ACCESO 

OBJETIVO 

  

Establecer medidas de manejo para la 
mitigación y  control de la congestión de 
vías de acceso de la zona donde se 
encuentra ubicada la planta 

META 

Tener cero (0) quejas o reclamaciones 
por parte de la comunidad del área, 
relacionados con el mal uso o congestión 
de la vía de acceso al municipio de 
Zipaquirá 

IMPACTOS A MANEJAR 

ACTIVIDAD 
DE APLICACIÓN 

ASPECTO IMPACTO 

CALIFICACIÓN 
FINAL MATRIZ 

CONESA 
FERNANDEZ 

Recepción del 
vehículo 

Congestión en vías 
de acceso por 

llegada de vehículos 
a desintegrar y la 

llegada de camiones 
con material para la 

producción de 
mallas (vía 
Zipaquirá) 

Afectación de 
accesos a 

instituciones, predios, 
veredas y municipios 

Irrelevante Recepción y 
almacenamiento 

de material 

ETAPA 

Operación 

TIPO DE MEDIDA 

Prevención X 

Mitigación  

Corrección  

Compensación  

ACCIONES A DESARROLLAR 

 
 Congestión de vías de acceso: 

 
La planta se encuentra localizada sobre la vía que comunica el municipio de Tocancipá 
con el municipio de Zipaquirá y esta en ocasiones se ve congestionada por la llegada de 
los vehículos a desintegrar ya que eventualmente la cantidad es mayor que la esperada y 
se acumulan esperando la recepción por parte de la planta de estos vehículos. 
En el caso de la recepción de material,  la vía se ve afectada porque en ocasiones se 
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cruzan la llegada de los tractomulas con el material y los vehículos para desintegrar y 
crean congestión vehicular, sin embargo esto se ha presentado en muy pocas ocasiones. 
 

 Acciones generales 
 
Planificar de manera adecuada la recepción de los vehículos a desintegrar y el material 
para la elaboración de mallas. 
 

ACTIVIDAD TRATAMIENTO 

Recepción del 
vehículo 

La planta se debe comprometer  establecer unos días y horarios 
para la recepción de los vehículos a desintegrar y  previamente 

controlar el número de vehículos que van a llegar cada día 
De igual manera debe planificar la recepción de los materiales de 
producción de mallas y contar con un plan de contingencia para 

posibles accidentes o eventualidades. 

Recepción y 
almacenamiento 

de material 
 

MANEJO QUE SE DE HACER 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

Se deberá mejorar los protocolos para la recepción de vehículos y material donde 
prevalezcan los intereses de las parte y la comunidad afectada 
Se debe restablecer la señalización y acordonamiento mientras los vehículos ingresan a 
la planta. 

LUGAR DE APLICACIÓN 

 
Vía de conexión Tocancipá-Zipaquirá 

POBLACIÓN BENEFICIADA 

 
Población de los municipios de Tocancipá y Zipaquirá, turistas, y comunidad en general 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN  

Estas medidas se aplicaran constantemente mientras la planta este funcionando. 

PERSONAL REQUERIDO 

 Coordinador recepción de vehículos 
 Coordinador recepción de materias primas 
 Coordinador del Sistema de Gestión Ambiental y/o comunicaciones 
  Trabajadores planta física  
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OBJETIVO 

 

 

 Atender los requerimientos de 
contratación de mano de obra no 
calificada y calificada de la planta, 
teniendo en cuenta de forma 
prioritaria, a los habitantes de la 
vereda de Tibitó y/o el municipio 
(Tocancipá). 

 
 Contribuir al mejoramiento de 

ingresos de la población de la vereda 
y municipio en general. 

META 

El 100% de la mano de obra no calificada  
contratada para las actividades de la Planta 
SIDENAL corresponderá a habitantes de la 
vereda Tibitó y/o al municipio de Tocancipá. 

IMPACTOS A MANEJAR 

ACTIVIDAD 
DE APLICACIÓN 

ASPECTO IMPACTO 

CALIFICACIÓN 
FINAL MATRIZ 

CONESA 
FERNANDEZ 

Actividades 
Administrativas 

Contratación de 
mano de obra, 
calificada y no 

calificada. 

Generación de 
empleo 

Positivo 

ETAPA 

Operación 

TIPO DE MEDIDA 

Prevención X 

Mitigación  

Corrección  

Compensación  

ACCIONES A DESARROLLAR 

Contratación de mano de obra: 
La planta de desintegración vehicular de SIDENAL Tocancipá genera empleo y este debe 
ser proyectado a los habitantes del municipio y específicamente a la vereda Tibitó que es 
donde se encuentra ubicada la planta. sin embargo el 100% de la los requerimientos no 
los cubre el municipio por no contar con mano de obra calificada requerida, en el caso de 
la mano de obra no calificada el personal contratado si debe ser de la vereda Tibitó 
principalmente. 
 

 Acciones generales: 
 
Tener como requisito principal a la hora de la contratación de mano de obra no calificada 
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ser habitantes de la vereda Tibitó y para la mano de obra calificada que sea habitante de 
la vereda o el municipio de Tocancipá. 
 
 

ACTIVIDAD FUENTE 
 

TRATAMIENTO 
 

Actividades 
Administrativas 

Contratación de 
mano de obra, 
calificada y no 

calificada. 

SIDENAL se debe comprometer a contratar para la 
planta de desintegración vehicular de Tocancipá 
mano de obra no calificada de la vereda  o el 
Municipio. 
La planta debe dar capacitación a la mano de obra 
no calificada sobre las labores o roles que debe 
cumplir al ser incorporado a esta. 

 

MANEJO QUE SE DE HACER 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

 Tener vínculos constantes con la comunidad de las áreas de influencia y el municipio en 
general mediante boletines informativos de los beneficios y logros de la planta, además 
de, la información sobre las ofertas de empleo. 

LUGAR DE APLICACIÓN 

Vereda Tibitó y municipio de Tocancipá 

POBLACIÓN BENEFICIADA 

Habitantes del área de influencia directa e indirecta 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN  

En la medida que la planta requiera el apoyo de mano de obra no calificada se realizara la 
contratación. 

PERSONAL REQUERIDO 

 Profesional administrativa. 
 Profesional de gestión social o talento humano     
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8 PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

 

SIDENAL contará con profesionales del área de  gestión ambiental  y salud ocupacional 

quienes realizarán seguimiento y monitoreo a las actividades y metas propuestas en  el 

plan de manejo ambiental (capítulo VII), dando cumplimiento a cada uno de los programas 

propuestos y elaborando los respectivos informes semanales y mensuales.  

 

El presente Programa de Seguimiento y Monitoreo se ha estructurado  con base en cada 

uno de los programas propuestos relacionando la actividad, meta, indicador, frecuencia de 

medición y responsable con el fin de dar un seguimiento estricto a cada uno de los 

programas planteados y así contribuir al mejoramiento ambiental del área de influencia 

directa e indirecta  y la  salud física y mental de los trabajadores de la planta. 

 

Este programa deberá tener una revisión anual para modificar e incluir nuevos indicadores 

de seguimiento con el fin de ir actualizándolo de acuerdo a las nuevas necesidades, 

políticas y requisitos por parte de la gerencia y departamento de gestión ambiental de la 

planta de desintegración de automóviles SIDENAL. 
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8.1 FICHA: PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS PELIGROSOS: 

Actividad Meta Indicador Frecuencia de 
medición 

Responsable 

 
Impermeabilización 
de áreas 

100% de áreas donde se pueden 
generar derrames de aceites y 
combustibles impermeabilizadas 

(Áreas donde se pueden 
producir derrames/áreas 
impermeabilizadas ) * 100 

1 año después de 
implementado el 
PMA. 
 
Anual después de 
eso. 

Área de gestión 
ambiental / compras 
y mantenimiento. 

 
 
Adecuación de de 
sitios de 
almacenamiento 

Centros de acopio con capacidad 
para el 100% de los residuos 
líquidos generados, en 
condiciones adecuadas según lo 
establecido en la normativa 
nacional 

(capacidad de centros de 
acopio de residuos líquidos 
peligrosos/cantidad de 
residuos líquidos peligrosos 
generados) * 100 

6 meses después de 
implementado el PMA 
 
Mensual después de 
eso. 

Área de gestión 
ambiental 

(centros de acopio con 

condiciones adecuadas para 

el almacenamiento de 

residuos líquidos 

peligrosos/centros de acopio 

disponibles para 

almacenamiento de residuos 

líquidos peligrosos) * 100 

6 meses después de 
implementado el 
PMA. 

Área de gestión 
ambiental 

Capacitación del 
personal 

100% del personal encargado del 
manejo de residuos líquidos 
peligrosos capacitado 

(Personal encargado del 
manejo de residuos líquidos 
peligroso/personal capacitado) 
* 100 

Cada 2 meses Área de gestión 
ambiental  

Separación, acopio 
y gestión 
adecuada de 
residuos líquidos 
peligrosos 

100 % de los residuos líquidos 
peligrosos generados, separados, 
acopiados y gestionados 
adecuadamente. 

(residuos líquidos peligrosos 
generados/residuos líquidos 
peligrosos, separados, 
acopiados, y gestionados 
adecuadamente) * 100 

Mensual Área de gestión 
ambiental. 

Atención adecuada 100% de los derrames (derrames contenidos Mensual Área de gestión 
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Actividad Meta Indicador Frecuencia de 
medición 

Responsable 

a la ocurrencia de 
derrames de 
aceites y 
combustibles 

contenidos adecuadamente. adecuadamente/derrames 
ocurridos) * 100 

ambiental. 

100% de los residuos peligrosos 
generados en atención de 
derrames gestionados 
adecuadamente 

(residuos peligrosos 
gestionados 
adecuadamente/residuos 
peligrosos generados en 
atención de derrames) * 100 

Mensual Área de gestión 
ambiental. 

 

8.2 FICHA: PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS DOMÉSTICOS 

Actividad Meta Indicador Frecuencia de 
medición 

Responsable 

Instalación de trampa de 

grasas 

1 trampa de grasas instalada 

para el manejo del 100% de los 

residuos líquidos domésticos 

generados en sede administrativa 

(aguas grises) 

(capacidad de trampa de 

grasa instalada/cantidad 

de aguas grises vertidas) * 

100 

3 meses después de 

implementado el 

PMA. 

Semestral después de 

eso. 

Área de gestión 

ambiental / 

compras y 

mantenimiento. 

Mantenimiento oportuno 

de pozo séptico 

Realización del 100% de 

mantenimientos programados. 

(mantenimientos 

realizados/mantenimientos 

programados ) * 100 

Cada 3 meses. Área de gestión 

ambiental / 

mantenimiento. 

Verificación de 

cumplimiento de límites 

permisibles establecidos 

por la normativa 

nacional, en materia de 

vertimientos domésticos. 

Cumplimiento del 100% de los 

límites establecidos en la 

normativa nacional para el 

tratamiento de aguas residuales 

domésticas 

(límites cumplidos/límites 

establecidos en normativa 

nacional) * 100 

Mensual Área de gestión 

ambiental. 
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8.3 FICHA: PROGRAMA DE MANEJO DE AGUAS DE RESIDUALES POR FILTRACIÓN DE AGUA LLUVIA 

Actividad Meta Indicador Frecuencia de 
medición 

Responsable 

 

Techado del centro 

de acopio de 

chatarra de la 

Planta Sidenal. 

 

Evitar en un 100% que las 

aguas lluvias se impregnen  con 

óxido de la chatarra 

almacenada en el patio de 

acopio techando el lugar. 

 

Área del centro de acopio 

acondicionada para evitar  

filtración de aguas lluvias con 

óxido de chatarra / área 

disponible como centro de 

acopio de chatarra) * 100 

6 meses después de 

implementado el 

PMA. 

 

Trimestral 

inspeccionando las 

áreas de acopio.  

 

Área de gestión 

ambiental y 

mantenimiento. 

 

8.4 FICHA: PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES 

Actividad Meta Indicador Frecuencia de 
medición 

Responsable 

Instalación e 

identificación de 

contenedores 

Instalación de contenedores con 

capacidad para acopiar el 100% de 

los residuos sólidos 

convencionales generados 

(capacidad de contenedores 

instalados/cantidad de 

residuos sólidos 

convencionales generados) * 

100 

2 meses después 

de implementado 

el PMA. 

Área de gestión 

ambiental / compras 

y mantenimiento. 

Recuperación del de 

los residuos sólidos 

convencionales 

susceptibles de 

reutilización y/o 

reciclaje generados 

Recuperación del 80% de los 

residuos sólidos convencionales 

susceptibles de reutilización y/o 

reciclaje generados. 

(residuos 

recuperados/residuos 

susceptibles de reutilización y 

reciclaje generados) * 100 

Mensual Área de gestión 

ambiental. 
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Actividad Meta Indicador Frecuencia de 
medición 

Responsable 

Disposición final 

adecuada de los 

residuos sólidos 

convencionales no 

llevados a 

recuperación 

Disposición final en relleno 

sanitario del 100% de los residuos 

sólidos convencionales no llevados 

a recuperación. 

(residuos dispuestos en 

relleno sanitario/residuos 

generados no llevados a 

recuperación) * 100 

Mensual Área de gestión 

ambiental. 

 

8.5 FICHA: PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS 

Actividad Meta Indicador Frecuencia de 
medición 

Responsable 

Instalación e 

identificación de 

contenedores 

Instalación de contenedores con 

capacidad para acopiar el 100% 

de los residuos sólidos peligrosos 

generados 

(capacidad de contenedores 

instalados/cantidad de 

residuos sólidos peligrosos 

generados) * 100 

2 meses después de 

implementado el 

PMA. 

Área de gestión 

ambiental / compras 

y mantenimiento. 

Gestión 

(aprovechamiento, 

tratamiento y/o 

disposición final) 

adecuada de los 

residuos sólidos 

peligrosos 

generados. 

Gestión adecuada del 100% de 

los residuos sólidos peligrosos 

generados. 

(residuos entregados a 

gestores autorizados/residuos 

sólidos peligrosos generados) 

* 100 

Mensual Área de gestión 

ambiental. 
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8.6 FICHA: PROGRAMA DE MANEJO DE CONSUMO DE ENERGÍA 

Actividad Meta Indicador 
Frecuencia de 

medición 
Responsable 

Programación de 

equipos de cómputo en 

modo ahorrador de 

energía. 

Programación del 100% de 

los equipos de cómputo en 

modo ahorrador de energía. 

(equipos de cómputo 

programados/equipos de 

cómputo utilizados en la 

planta) * 100 

1 mes después de 

implementado el 

PMA. 

 

Revisión semestral 

después de eso. 

Área de gestión 

ambiental / área de 

cómputo. 

Capacitación al 

personal en prácticas 

eficientes del uso de la 

energía y problemática 

ambiental derivada del 

uso incontrolado de 

energía eléctrica. 

Capacitación al 100% del 

personal de la planta en 

prácticas eficientes del uso 

de la energía y problemática 

ambiental derivada del uso 

incontrolado de energía 

eléctrica.  

(personal capacitado/personal 

de la planta) * 100 

Cada 3 meses. Área de gestión 

ambiental. 

Cambio de bombillos 

incandescentes por 

bombillos ahorradores. 

Cambio del 100% de los 

bombillos incandescentes por 

bombillos ahorradores de 

energía 

(bombillos ahorradores 

instalados/bombillos 

necesarios para iluminación de 

la planta) * 100 

3 meses después de 

implementado el 

PMA. 

 

Revisión del estado 

de los bombillos cada 

3 meses después de 

su instalación. 

Área de gestión 

ambiental / compras 

y mantenimiento. 
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Actividad Meta Indicador 
Frecuencia de 

medición 
Responsable 

Control de uso 

eficiente de equipos 

que  funcionan con 

energía eléctrica. 

Revisión diaria del uso 

adecuado del 30% de 

equipos que funcionan con 

energía eléctrica  

(equipos revisados/equipos 

utilizados en la planta) * 100 

Diariamente. Área de gestión 

ambiental. 

Reducción en consumo 

de energía en sede 

administrativa 

Reducción del 30% de la 

energía consumida en la 

sede administrativa. 

((energía consumida 

actualmente – energía 

consumida después de las 

medidas)/energía consumida 

actualmente) * 100 

Un año después de 

implementado el 

PMA. 

Área de gestión 

ambiental. 

8.7 FICHA: PROGRAMA DE MANEJO DE CONSUMO DE AGUA 

Actividad Meta Indicador Frecuencia de 
medición 

Responsable 

Capacitación al 

personal en 

medidas de uso 

eficiente del agua 

y problemática 

ambiental derivada 

del uso 

incontrolado de 

este recurso. 

Capacitar al 100% del personal 

de la planta en medidas de uso 

eficiente del agua. 

(personal capacitado/personal 

de la planta) * 100 

Cada 3 meses. Área de gestión 

ambiental. 

Instalación de 

fluxómetros en 

sanitarios y grifos. 

Instalación de fluxómetros en el 

100% de sanitarios y grifos de 

baños. 

(fluxómetros 

instalados/número de 

sanitarios y grifos en baños) * 

3 meses después de 

la implementación del 

PMA. 

Área de gestión 

ambiental / compras 

y mantenimiento. 



Página - 297 

 
 

Actividad Meta Indicador Frecuencia de 
medición 

Responsable 

100 

Realización de 

mantenimientos 

preventivos y 

correctivos para 

evitar fugas de 

agua.  

Realización del 100% de 

mantenimientos preventivos 

programados. 

(mantenimientos preventivos 

realizados/mantenimientos 

preventivos programados) * 

100 

Cada 3 meses Área de gestión 

ambiental / 

mantenimiento. 

Realización del 100% de 

mantenimientos correctivos 

necesarios 

(mantenimiento correctivos 

realizados/mantenimientos 

correctivos necesarios) * 100 

Cada vez que ocurra. Área de gestión 

ambiental / 

mantenimiento. 

Reducción en 

consumo de agua  

en sede 

administrativa 

Reducción del 30% del agua 

consumida en la sede 

administrativa. 

((agua consumida actualmente 

– aguaconsumida después de 

las medidas)/agua consumida 

actualmente) * 100 

Un año después de 

implementado el 

PMA. 

Área de gestión 

ambiental. 

 

8.8 FICHA: PROGRAMA DE MANEJO DE FUENTES DE EMISIÓN DE GASES Y MATERIAL PARTICULADO 

Actividad Meta Indicador Frecuencia de 
medición 

Responsable 

Realizar mantenimientos 

preventivos y correctivos 

a maquinaria y 

vehículos. 

Realización del 100% de 

mantenimientos preventivos 

programados. 

(mantenimientos preventivos 

realizados/mantenimientos 

preventivos programados) * 

100 

Cada 3 meses Área de gestión 

ambiental / 

mantenimiento. 

Realización del 100% de 

mantenimientos correctivos 

necesarios 

(mantenimiento correctivos 

realizados/mantenimientos 

correctivos necesarios) * 100 

Cada vez que ocurra. Área de gestión 

ambiental / 

mantenimiento. 
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Actividad Meta Indicador Frecuencia de 
medición 

Responsable 

Sincronización de 

vehículos. 

Sincronización del 100% de 

los vehículos que funcionan 

dentro de la empresa. 

(vehículos 

sincronizados/vehículos que 

funcionan dentro de la 

empresa) * 100 

Mensual. Área de gestión 

ambiental / 

mantenimiento. 

Instalación de quemador 

para el tratamiento 

térmico del Gas Natural 

Vehicular - GNV 

extraído de las pipetas 

de los carros a 

desintegrar.  

1 quemador instalado para 

el tratamiento térmico del 

100% de GNV extraído de 

vehículos a desintegrar. 

(quemador 

instalado/quemadores 

necesarios para el tratamiento 

térmico del GNV) * 100 

6 meses después de 

implementado el 

PMA. 

Área de gestión 

ambiental / compras 

y mantenimiento. 

Adquisición de 

elementos de protección 

personal - EPP. 

Uso de elementos de 

protección personal – EPP 

por el 100% de los 

trabajadores expuestos a 

gases contaminantes y 

material particualdo. 

(Personal con uso de 

EPP/personal expuesto a 

gases contaminantes y 

material particulado) * 100 

Diario Área de salud 

ocupacional. 

Siembra de árboles en 

terreno posterior de la 

planta. 

50 árboles sembrados Número de árboles sembrados 1 mes después de 

implementado el 

PMA. 

Área de gestión 

ambiental 

Mantenimiento de 50 

árboles sembrados. 

Número de árboles 

sembrados/número de árboles 

en buenas condiciones 

después de 1 año. 

Semanalmente 

durante un año. 

Área de gestión 

ambiental 
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Actividad Meta Indicador Frecuencia de 
medición 

Responsable 

Monitoreo de calidad del 

aire 

Cumplimiento del 100% de 

los límites permisibles de 

contaminantes en el aire, 

establecidos en la 

normativa nacional. 

(concentración de 

contaminantes en el 

aire/límites permisibles) * 100 

Anual Área de gestión 

ambiental 

 

8.9 FICHA: PROGRAMA DE MANEJO DE RUIDO 

Actividad Meta Indicador Frecuencia de 
medición 

Responsable 

Encerrado de 

fuentes de 

generación de 

ruido con sistema 

de insonorización.  

Encerrado del 100% de las 

fuentes de generación de ruido 

con sistema de insonorización. 

(fuentes de generación de 

ruido encerrados/fuentes 

existentes de generación de 

ruido en la planta) * 100 

Un año después de 

implementado el 

PMA. 

Área de gestión 

ambiental / compras 

y mantenimiento. 

Adquisición de 

elementos de 

protección 

personal - EPP. 

Uso de elementos de protección 

personal – EPP por el 100% de 

los trabajadores expuestos a 

ruido en la planta. 

(Personal con uso de 

EPP/personal expuesto a 

ruido) * 100 

Diario Área de salud 

ocupacional. 

Realizar 

mantenimientos 

preventivos y 

correctivos a 

maquinaria y 

vehículos. 

Realización del 100% de 

mantenimientos preventivos 

programados. 

(mantenimientos preventivos 

realizados/mantenimientos 

preventivos programados) * 

100 

Cada 3 meses Área de gestión 

ambiental / 

mantenimiento. 

Realización del 100% de 

mantenimientos correctivos 

(mantenimiento correctivos 

realizados/mantenimientos 

Cada vez que ocurra. Área de gestión 

ambiental / 
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Actividad Meta Indicador Frecuencia de 
medición 

Responsable 

necesarios correctivos necesarios) * 100 mantenimiento. 

Monitoreo de 

niveles de ruido 

Cumplimiento del 100% de los 

límites permisibles de ruido 

diurno y nocturno, establecidos 

en la normativa nacional. 

(Niveles de ruido 

generados/límites permisibles) 

* 100 

Semestral Área de gestión 

ambiental 

8.10 FICHA: PROGRAMA DE MANEJO DE ALTERACIÓN DE LA CALIDAD DEL PAISAJE 

Actividad Meta Indicador Frecuencia de medición Responsable 

Instalación de 

barreras visuales 

en polisombra 

para el aislamiento 

visual de sitios de 

acopio de chatarra 

y llantas. 

 

Cubrimiento del 100% de la 

chatarra y acopio de llantas 

con polisombra como 

aislamiento visual. 

 

 

(Cantidad de chatarra y 

llantas cubiertas con 

polisombra/cantidad de 

chatarra y llantas 

expuestas al aire libre) 

* 100. 

Un mes después de instalada 

la polisombra  y verificación 

cada  3 meses para 

mantenimiento. 

Área de gestión 

ambiental / compras y 

mantenimiento. 

Siembra de  

árboles como 

cercas  vivas para 

mimetizar de 

manera natural las 

actividades de la 

planta. 

Cumplimiento del 100% de la 

siembra de árboles de 

especies de porte alto 

programado para plantación. 

(No. de árboles 

sembrados / No. de 

árboles programadas 

para siembra )* 100 

15 días después de la siembra 

se deberá verificar 

continuamente que los 

individuos permanezcan vivos 

y hacer los remplazos de los 

que mueren. Una vez la 

plantación se estabilice se 

debe hacer un mantenimiento 

cada 3 meses. 

 

Área de gestión 

ambiental / compras y 

mantenimiento. 

Tercero contratado 

para la siembra. 

 



Página - 301 

 
 

8.11 FICHA: PROGRAMA DE MANEJO DE CONGESTIÓN DE VÍAS DE ACCESO 

Actividad Meta Indicador Frecuencia de medición Responsable 

 

 

 

 

Establecimiento  días y 

horarios para la 

recepción de los 

vehículos a desintegrar 

y  previamente controlar 

el número de vehículos 

que van a llegar cada 

día 

 

Tener un control en 

80% de los vehículos 

programados e 

ingresados al día para 

evitar congestión en las 

vías de acceso. 

 

Tener cero (0) quejas o 

reclamaciones por 

parte de la comunidad 

del área, relacionados 

con el mal uso o 

congestión de la vía de 

acceso al municipio de 

Zipaquirá 

 

No. de vehículos ingresados 

por día /No. de vehículos 

programados para ingresar a 

desintegración al día * 100. 

 

No. de proveedores que 

ingresan al día /No. de 

proveedores programados 

para ingresar al día * 100. 

 

 

No. de quejas presentadas 

por la comunidad por 

congestión vehícular /No. de 

quejas resueltas por 

SIDENAL. 

Semanalmente la empresa 

debe realizar una 

programación de los 

vehículos que ingresaran 

en horarios y frecuencias. 

Para mejorar la 

comunicación con los 

clientes y proveedores se 

deberá publicar en  

diferentes medios (internet, 

avisos) los horarios y días 

de recepción vehicular para 

desintegración y de recibo 

de proveedores con el fin 

de evitar conflictos por los 

accesos a vías. 

Dirección general de 

la empresa. 

 

Profesional de 

gestión ambiental  

 

Profesional de 

logística. 

 

8.12 FICHA: PROGRAMA DE MANEJO DE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA 

Actividad Meta Indicador Frecuencia de medición Responsable 

La prioridad para 

contratación de mano de 

obra no calificada debe 

ser  la vereda Tibitò o el 

Municipio de Tocancipá 

para las diferentes 

actividades que requiera 

El 100% de la mano de 

obra no calificada  

contratada para las 

actividades de la Planta 

SIDENAL 

corresponderá a 

habitantes de la vereda 

(No. trabajadores que se 

requieren para actividades de 

la planta Sidenal / No. de 

trabajadores contratados de 

la vereda o el municipio) 

*100. 

Trimestral o en la medida 

que la planta contrate 

personal de mano de obra 

no formada para las 

diferentes actividades. 

Área de gestión 

humana.  
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Actividad Meta Indicador Frecuencia de medición Responsable 

Sidenal en su planta de 

desintegración. 

Tibitó y/o al municipio 

de Tocancipá. 

Sidenal debe dar 

capacitación a la mano 

de obra no calificada 

sobre las labores o roles 

que debe cumplir al ser 

incorporado a esta. 

100% de la mano de 

obra contratada debe 

tener capacitación 

sobre las labores y 

roles que deben 

cumplir al interior de la 

planta. 

No. de trabajadores 

capacitados sobre labores y 

roles que deben cumplir al 

interior de la planta / No. de 

trabajadores contratados) x 

100. 

Después de una semana de 

contratada la persona se 

beberá hacer una 

evaluación de los 

conocimientos adquiridos 

durante la capación  

Área de gestión 

humana. 
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9 PLAN DE CONTINGENCIA 
 

 
En Colombia de acuerdo al Decreto Legislativo 919 de mayo 1 de 1989 por medio del cual 
se organiza el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, y está 
constituido por entidades públicas y privadas, encargadas de elaborar planes, programas, 
proyectos y acciones específicas, con el objeto de dar solución a los problemas de 
seguridad de la población que se presenten en un entorno físico por la eventual 
ocurrencia de fenómenos naturales o antrópicos, define además las responsabilidades y 
funciones de todos los organismos e integra los esfuerzos de estas entidades y garantiza 
un manejo oportuno y eficiente de los recursos indispensables en la prevención y atención 
de situaciones de desastre o calamidad. 
 
Es por esto que el Plan de Contingencia establecido  busca garantizar un manejo 
oportuno y eficiente de todos los recursos técnicos, humanos, económicos con que cuenta 
la Empresa SIDENAL, Municipio de Tocancipá, Sopó y Zipaquirá para la atención de 
situaciones de emergencia que se puedan presentar durante la existencia de la Empresa 
en el área. Es el instrumento que rige el diseño y realización de actividades dirigidas a 
prevenir, mitigar y corregir los daños que  puedan presentarse. 
 
La formulación de este plan, está sujeta al orden de prioridades de protección de 
elementos del medio, como se presenta a continuación: 
 
1. La vida humana tanto de los trabajadores como de los habitantes más próximos al  Sitio 

del proyecto es la principal prioridad de protección. 
2. Los cuerpos de agua más próximos al área. 
3. El suelo en la localización y el entorno de la misma. 
4. La vegetación aledaña a la localización. 
5. Los equipos utilizados para la desintegración vehicular, la elaboración de mallas electro   

– soldadas y los materiales. 
 
9.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PLAN DE CONTINGENCIA 

 
 Identificar los  niveles de activación, prioridades de protección y prioridades de 

acción. 
 Definir los aspectos que el Plan de Contingencia requiere, en términos de datos y 

sistemas de información que identifiquen y clasifiquen los recursos humanos, 
técnicos y económicos disponibles. 

 Asignar responsabilidades y funciones a las personas involucradas en el Plan, de 
tal manera que se delimite claramente el ámbito de acción de cada uno y se facilite 
la labor de mando y control dentro de una estructura jerárquica vertical, clara e 
inequívoca. 

 Proveer la información de los riesgos de las actividades que puedan afectar a la 
comunidad y al proyecto, para que en la elaboración del PMA se puedan prevenir 
y actuar ante los efectos del siniestro. 

 Identificar las amenazas, determinar la vulnerabilidad y definir niveles de riesgo 
frente a estas. 
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2. Análisis de 
vulnerabilidad   

INICI
O 

1. Identificar  
Amenazas   

Realizar 
inventario de 

recursos 

4. Plan de 
Contingencia 

6. Plan 
Operativo 

9. Seguimiento y 
Monitoreo 

FIN 

7. Plan 
Informático 

3.- Evaluación 
del riesgo 

5. Plan 

Estratégico 

    8. 
Capacitación 

En la figura 1 se ilustra el paso a paso para el desarrollo del plan de contingencia. 

 
 

Figura 9-1  Procedimiento desarrollo del Plan de Contingencia. 
 
 

 

Fuente: Presentación Plan de Contingencia; Ing.  Alejandrina Vanegas. 
 
 

9.2 ANÁLISIS DE RIESGOS 

 
El análisis de riesgos es el estudio de las causas de las posibles amenazas y probables 
eventos no deseados y los daños y consecuencias que éstas puedan producir.  Este se 
debe considerar desde la doble perspectiva  desde  adentro del proyecto (endógenos) y 
desde afuera (exógenos).  Las amenazas endógenas son la que se pueden presentar al 
interior del proyecto y están directamente relacionadas con su ejecución, y las amenazas 
exógenas son aquellas que pueden presentarse por fuera del proyecto y que no 
dependen de la ejecución de este, se pueden llamar también amenazas externas.  
 
Para realizar el análisis de riesgo es necesario conocer las amenazas  (naturales y 
antrópicas) a que está sometida el área donde está ubicada la Empresa y la 
vulnerabilidad de los componentes ambientales, sociales y de la infraestructura existente 
ubicada en el área de influencia directa. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Causa
http://es.wikipedia.org/wiki/Amenazas
http://es.wikipedia.org/wiki/Da%C3%B1os
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Consecuencia&action=edit&redlink=1
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Riesgo: Se define como destrucción o pérdida obtenida de la probabilidad de  ocurrencia 

de eventos peligrosos y de la vulnerabilidad de los elementos  expuestos a tales  
amenazas. 
 

9.2.1 EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 
El análisis que se lleva a cabo involucra los riesgos naturales, las situaciones de conflicto 
Social y los producidos por el proyecto durante el desarrollo de la Operación, Para lo cual 
se analiza: 
 

 Amenaza: Factor de riesgo externo de un sujeto o sistema, representado por un 
peligro latente asociado con un fenómeno físico de origen natural,  tecnológico o 
antrópico que se puede presentar en un sitio específico y en un tiempo 
determinado produciendo efectos adversos en las personas, bienes y/o en el 
medio ambiente, matemáticamente expresado como la probabilidad de exceder un 
nivel de ocurrencia de un evento con una cierta intensidad en un cierto sitio y en 
un cierto período de tiempo. 
 

 Vulnerabilidad: En términos generales, la vulnerabilidad puede entenderse, como 
la predisposición intrínseca de un sujeto o elemento a sufrir daño debido a 
posibles acciones externas  

 
 Riesgo: Se define como destrucción o pérdida obtenida de la probabilidad de 

ocurrencia de eventos peligrosos y de la vulnerabilidad de los elementos 
expuestos a tales amenazas. 

 
La operación de la Empresa SIDENAL involucra las siguientes actividades: 
 

 Proceso de Desintegración Vehicular: 
Consiste en la separación de los diferentes subproductos y residuos presentes en 
vehículos que por diferentes razones han llegado al final de su vida útil, con el fin de 
extraer el material aprovechable presente en los mismos para su utilización como materia 
prima en la producción de piezas de acero estructural. 
 

 Proceso de elaboración de mallas electro-soldadas: 
 
Consiste en la fabricación de mallas de acero estructural, con fines de construcción 
(especialmente la construcción y mantenimiento de obras viales), por medio del 
acondicionamiento del alambrón (acero estructural de diferentes calibres) y el electro-
soldado del mismo con diferentes especificaciones. 
 
El objetivo primordial de la evaluación de la amenaza es la selección y caracterización de 
los eventos iniciantes y amenazantes, de acuerdo con escenarios identificados y las 
causas de falla que los originan. 
 
Las siguientes son las etapas llevadas a cabo para estimar la amenaza inherente al 
desarrollo de las actividades en la Empresa: 
 

 Identificación de causas que originan los eventos. 
 Definición de eventos amenazantes. 
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9.2.1.1 Identificación de Causas 

 
Las causas de falla hacen referencia a aquellos factores de tipo interno y externo al 
proyecto que pueden afectarlo y por tanto ocasionar consecuencias negativas (derrames, 
escapes de los productos que se almacenan e incendios).  
 
Cada elemento conlleva una amenaza diferente, por tal razón es necesario detallar, las 
causas que pueden alterar las condiciones normales de cada uno. 
 
Las principales causas de falla en el desarrollo de las actividades que pueden dar lugar a 
derrames, incendios, explosión, accidentes de tránsito y Accidentes de Trabajo son las 
siguientes: 
 

 Proceso de desintegración vehicular: 
 
Derrames:   
 

 Extracción de combustible, aceite y su almacenamiento. 
 Uso de los vehículos (que no han sido desintegrados) recibidos como chatarra al 

interior de la planta, por parte de los funcionarios. 
 De ácidos químicos por la Inadecuada manipulación de las baterías. 

 
Incendios: 
 

 Extracción del combustible y aceite 
 Inadecuado almacenamiento de los combustibles. 
 Inadecuada manipulación de los cilindros de gas que se extraen de los vehículos. 
 Incorrecta aplicación del procedimiento de vaciado de gas del cilindro.  Vaciado de 

gas al ambiente y control de los puntos calientes. 
 Generación de chispa por los golpes a los tanques del combustible durante el 

inicio del proceso de extracción de combustible.  (Perforación de tanques de 
gasolina y aceite: por medio del uso de la herramienta alistada (maceta y 
punteros) se realiza una perforación en la parte más baja de los tanques). 

 Durante la ruptura del chasis por medio de oxicorte. 
 
Explosión: 
 

 Inadecuada Manipulación de los cilindros 
 Los gases emanados por los residuos de gasolina, aceites, grasas que contiene la 

chatarra pueden generar una onda explosiva al contacto con una fuente de 
ignición. Además, el hecho de trabajar con gases y líquidos inflamables y 
combustibles, como contar con cilindros de GLP. 

 
Congestión Vehicular (Accidente de tránsito): 
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 Ingreso a la planta para entrega del vehículo 
 
 
Accidente de Trabajo: 
 

 Deficiencia en seguridad industrial 
 Falta de mantenimiento 
 Baja percepción del riesgo 

 
 Proceso de elaboración de mallas electrosoldadas: 

 
Incendios: 
 

 Corto circuito  
 
 
Accidentes de trabajo: 
 

 Manipulación de herramientas y equipos (Riesgo mecánico) 
 Riesgo eléctrico 

 
 

9.2.1.2 Identificación de eventos Amenazantes 

 
Identificación de las amenazas exógenas y endógenas.  Las amenazas exógenas o 
externas, son aquellas que pueden presentarse por fuera del proyecto y no dependen de 
la ejecución del mismo y las amenazas endógenas son las que pueden presentarse al 
interior del proyecto y están directamente relacionadas con su ejecución. 
 

 Amenazas exógenas o externas 
 
Son aquellos fenómenos naturales y antrópicos que se pueden presentar en el área de 
influencia, los cuales pueden generar acontecimientos. Estas amenazas se definen a 
continuación según los resultados del estudio en la línea base: 
 

 Sismos: Según el mapa de amenaza sísmica y valores de aceleración (Aa) de 
Colombia (INGEOMINAS, 2004)80, Tocancipá se encuentra en una zona de 
amenaza sísmica intermedia (Aa: 0.20) (¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.2). 

 Inundaciones: Estas situaciones se pueden generar por lluvias intensas 
principalmente entre los meses de Abril a Mayo y Octubre a Noviembre, siendo   
Abril y Octubre los meses donde se presentan los máximos valores de 
precipitación. Se pueden presentar posibles represamientos debido a la 
intervención antrópica en el área y a las amplias llanuras.  Hay que tener en 
cuenta la corriente más cercana es el rio Bogotá.   

 Riesgo Biológico: El área (tibitó) en la cual está ubicada la Empresa es 
considerada uno de los 17 sitios en donde se han registrado picaduras y 

                                                 
80

 INGEOMINAS. Mapa de Amenaza Sísmica y Valores de Aa de Colombia. 2004.:  
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ocupación de áreas, habitacionales o bodegas, por enjambres de abejas 
africanizadas. 

 Incendios forestales: El área (tibitó) en la cual está ubicada la Empresa es 
considerada uno de los 15 puntos en donde hay bosques de pinos, relictos de 
bosque secundario, rastrojos, pasturas y cultivos sujetos a quemas o incendios 
forestales intencionales, con mayor intensidad al inicio de la época de verano. 

 Problemas de orden Público: No hay antecedentes sobre problemas de orden 
público en la zona, sin embargo es una amenaza que se debe analizar de manera 
potencial siendo considerada de carácter antrópico y potencial. 

 
 

 Amenazas endógenas o internas 
 

 Derrames: pueden ser generados por la actividad de desintegración vehicular. 
 Incendios: pueden ser generados por los derrames, puntos calientes, inadecuado 

almacenamiento de combustibles, el corte de la chatarra que trae consigo residuos 
de combustibles, madera, papel, plásticos, uso de equipos eléctricos, gases 
comprimidos.  

 Explosión: Inadecuada manipulación de los cilindros de gas. 
Los gases emanados por los residuos de gasolina, aceites, grasas que contiene la 
chatarra pueden generar una onda explosiva al contacto con una fuente de 
ignición. Además, el hecho de trabajar con gases y líquidos inflamables y 
combustibles, como contar con cilindros de GLP. 

 Accidentes de trabajo: siendo una amenaza permanente derivada de las 
actividades rutinarias y no rutinarias que se realizan durante la ejecución de los 
procesos. 

 Accidente de Tránsito: Durante el ingreso de los vehículos a la planta. 

9.2.1.3  Identificación de Escenarios 

 
Los siguientes son los escenarios identificados en los que puede generarse la ocurrencia 
de los eventos contemplados anteriormente:   
 

1. Áreas de la planta 
2. Vía de acceso hacia la planta 
3. Alrededores de la planta 
4. Cuerpos de agua 

 

9.2.1.4 Probabilidad de Ocurrencia de Eventos Amenazantes 

 
Una amenaza se define como la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno de origen 
natural, con una cierta intensidad y potencialmente nocivo para las personas, bienes 
infraestructura y/o el medio ambiente, dentro de un período específico de tiempo y en un 
área delimitada geográficamente.   Matemáticamente se expresa como la probabilidad de 
exceder un nivel de ocurrencia de un evento con una cierta intensidad, en un sitio 
específico y durante un tiempo determinado.  De acuerdo a la definición anterior se 
indican los grados de probabilidad de una ocurrencia de amenaza. (Tabla 9-1) 
 

Tabla 9-1 Grado de probabilidad de ocurrencia de una amenaza 
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PERIODICIDAD DEL 
EVENTO 

DESCRIPCION GRADO 

Imposible No puede existir  Baja Baja 0 

Improbable Difícil que ocurra Baja 1 

Ocasional Puede ocurrir pocas veces Media 2 

Moderado Puede Ocurrir varias veces Alta 3 

Frecuente Alta posibilidad de que ocurra Muy Alta 4 

FUENTE: Plan Maestro de Contingencias, Ecopetrol – ICP, Agosto 2.001; 
Modificado por el autor 2012. 
 
 

Tabla 9-2  Probabilidad de ocurrencia en los escenarios identificados, analizándolos de 
acuerdo a consecuencias potenciales ya que no hay registros de consecuencias reales en 
los escenarios identificados. 
 
 

Tabla 9-2 Probabilidad de ocurrencia en los escenarios identificados 

 
            Fuente: el autor 2012. 
 
 

9.2.2 ANALISIS DE VULNERABILIDAD 

 

AMENAZA RIESGO 
AREAS DE 
LA PLANTA 

VIA DE 
ACCESO 
HACIA LA 
PLANTA 

ALREDEDORES 
DE LA PLANTA 

CUERPOS 
DE AGUA 

EXOGENAS 

Sismos 2 2 1 0 

Inundaciones 1 1 1 1 

Riesgo 
biológico 

2 1 1 0 

Incendios 
Forestales 

1 1 1 0 

Problemas de 
Orden Público 

1 1 1 0 

ENDOGENAS 

Derrame 3 1 3 3 

Incendios 4 2 2 0 

Explosión 4 2 0 0 

Accidentes de 
trabajo 

3 1 1 0 

Accidentes de 
Tránsito 

0 3 1 0 
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Es el proceso mediante el cual se determina el nivel de exposición y predisposición a la 

pérdida de un elemento o grupo de elementos ante una amenaza específica.   Los 

factores de vulnerabilidad permiten determinar los efectos negativos que sobre el sistema 

puedan tener los eventos que se puedan llegar a presentar. 

 

 
Tabla 9-3  Definición de los niveles de vulnerabilidad. 
 

Tabla 9-3 Definición de los niveles de vulnerabilidad 

NIVEL 
AFECTACION 
PERSONAS 

PERDIDAS 
OPERACIONALES 

DAÑO AL 
AMBIENTE 

EQUIPO Y/O 
INFRAESTRUCTURA 

Insignificante Sin lesiones 
No haya pérdida 

de tiempo. 
Ningún 
efecto 

Sin daño a la 
propiedad 

Marginal 
Lesión sin 

incapacidad 
Perdida de 2 horas 

Operación. 
Menor 

Costo de reposición 
mayor a $1.000.000 y 
menor a $3.000.000 

Crítico 

1 o más 
lesiones con 
incapacidad 
temporal o 

permanente 

1 día sin 
operación. 

Localizado 
Costo de reposición 

mayor a $3.000.000 y 
menor a $20.000.000 

Desastroso 
1 fatalidad o 

más 
Más de 2 días sin 

operación. 
Mayor 

Mayor de 
$20.000.000 

FUENTE: Plan Maestro de Contingencias, Ecopetrol – ICP, Agosto 2.001; modificado por el autor. 
 

 
Tabla 9-4 Calificación cuantitativa nivel de vulnerabilidad 

NIVEL VALOR 

Insignificante (Muy baja) 1 

Marginal (baja) 2 

Crítico (Medio) 3 

Desastroso (Alto) 4 
FUENTE: Plan Maestro de Contingencias, Ecopetrol – ICP, Agosto 2.001; modificado por el autor. 

 
Tabla 9-5 Calificación del grado de vulnerabilidad para los escenarios y elementos 
definidos. 

AMENAZA RIESGO 

AREA DE LA 
PLANTA 

VIA DE ACCESO 
HACIA LA 
PLANTA 

ALREDEDORES 
DE LA PLANTA 

CUERPOS DE 
AGUA 

A
P 

P
O 

D
A 

DE
I 

A
P 

P
O 

D
A 

DE
I 

A
P 

P
O 

D
A 

DE
I 

A
P 

P
O 

D
A 

DE
I 

EXOGENA 

Sismos 4 4 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 

Inundacione
s 

4 4 3 4 2 4 1 1 2 4 1 1 1 1 4 1 

Riesgo 
biológico 

3 3 1 1 3 3 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 
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AMENAZA RIESGO 
AREA DE LA 

PLANTA 

VIA DE ACCESO 
HACIA LA 
PLANTA 

ALREDEDORES 
DE LA PLANTA 

CUERPOS DE 
AGUA 

Incendios 
Forestales 

1 1 4 1 1 1 4 1 1 1 4 1 1 1 1 1 

Problemas 
de Orden 
Público 

2 4 1 2 2 4 1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 

ENDOGEN
A 

Derrame 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 4 1 3 1 4 1 

Incendios 3 3 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Explosión 3 3 2 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Accidentes 
de trabajo 

3 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 

Accidentes 
de Tránsito 

1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 

Fuente: Presentación Plan de Contingencia; Ing.  Alejandrina Vanegas; modificado por el autor. 

 
AP: Afectación a personas 
PO: Pérdidas operacionales 
DA: Daño al Ambiente 
DEI: Daño a equipo y/o Infraestructura 
 
9.3 EVALUACIÓN DEL RIESGO 

 

Es el proceso general de estimar la magnitud de un riesgo y decidir si éste es tolerable o 
no.   Teniendo en cuenta lo anterior tenemos que: 
 

Riesgo  = Amenaza x  Vulnerabilidad 

 
Tabla 9-6 Valoración cuantitativa del riesgo 

 

AMENAZA VULNERABILIDAD 
TIPO DE 
RIESGO 

4 4 16 

4 3 12 

4 2 8 

4 1 4 

3 4 12 

3 3 9 

3 2 6 

3 1 3 

2 4 8 

2 3 6 

2 2 4 
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AMENAZA VULNERABILIDAD 
TIPO DE 
RIESGO 

2 1 2 

1 4 4 

1 3 3 

1 2 2 

1 1 1 

0 1,2,3 o 4 0 
Fuente: Presentación Plan de Contingencia; Ing.  Alejandrina Vanegas; modificado por el autor. 

 
Como se ha indicado los resultados de la columna del riesgo corresponde al producto de 
cada valor de la amenaza por todos los valores de la vulnerabilidad. 
 
Los resultados de la columna de riesgo se clasifican en los siguientes rangos: 
 
 
 
 
 
 
 

Entre 0 – 2 Riesgo Bajo 

Entre 3 – 4 Riesgo Medio 

Entre 6 – 9 Riesgo Alto 

Entre 12 – 16 Riesgo Muy Alto 

 

 
 

Tabla 9-7. Evaluación del riesgo 
 

Amenaza Escenarios  Amenaza 
Vulnerabilidad Riesgo 

AP PO DA DEI AP PO DA DEI 

EXOGENOS 

SISMOS 

Área de la 
planta 

2 4 4 3 4 8 8 6 8 

vía de acceso 
hacia la planta 

2 1 1 1 1 2 2 2 2 

Alrededores 
de la planta 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Cuerpos de 
agua 

0 1 1 3 1 0 0 0 0 

INUNDACIONES 

Área de la 
planta 

1 4 4 3 4 4 4 3 4 

vía de acceso 
hacia la planta 

1 2 4 1 1 2 4 1 1 
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Amenaza Escenarios  Amenaza 
Vulnerabilidad Riesgo 

AP PO DA DEI AP PO DA DEI 

Alrededores 
de la planta 

1 2 4 1 1 2 4 1 1 

Cuerpos de 
agua 

1 1 1 4 1 1 1 4 1 

RIESGO 
BIOLOGICO 

Área de la 
planta 

2 3 3 1 1 6 6 2 2 

vía de acceso 
hacia la planta 

1 3 3 1 1 3 3 1 1 

Alrededores 
de la planta 

1 3 3 1 1 3 3 1 1 

Cuerpos de 
agua 

0 1 1 1 1 0 0 0 0 

INCENDIOS 
FORESTALES 

Área de la 
planta 

1 1 1 4 1 1 1 4 1 

vía de acceso 
hacia la planta 

1 1 1 4 1 1 1 4 1 

Alrededores 
de la planta 

1 1 1 4 1 1 1 4 1 

Cuerpos de 
agua 

0 1 1 1 1 0 0 0 0 

PROBLEMAS 
DE ORDEN 
PUBLICO 

Área de la 
planta 

1 2 4 1 2 2 4 1 2 

vía de acceso 
hacia la planta 

1 2 4 1 1 2 4 1 1 

Alrededores 
de la planta 

1 2 4 1 1 2 4 1 1 

Cuerpos de 
agua 

0 1 1 1 1 0 0 0 0 

 
 

Amenaza Escenarios  Amenaza 
Vulnerabilidad Riesgo 

AP PO DA DEI AP PO DA DEI 

ENDOGENOS 

DERRAME 

Área de la 
planta 

3 1 1 2 1 3 3 6 3 

vía de acceso 
hacia la planta 

1 1 1 2 1 1 1 2 1 

Alrededores de 
la planta 

3 2 1 4 1 6 3 12 3 

Cuerpos de 
agua 

3 3 1 4 1 9 3 12 3 

INCENDIOS  

Area de la 
planta 

4 3 3 2 4 12 12 8 16 

vía de acceso 
hacia la planta 

2 1 1 1 1 2 2 2 2 
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Amenaza Escenarios  Amenaza 
Vulnerabilidad Riesgo 

AP PO DA DEI AP PO DA DEI 

Alrededores de 
la planta 

2 1 1 1 1 2 2 2 2 

Cuerpos de 
agua 

0 1 1 1 1 0 0 0 0 

EXPLOSION 

Area de la 
planta 

4 3 3 2 4 12 12 8 16 

vía de acceso 
hacia la planta 

2 2 1 1 1 4 2 2 2 

Alrededores de 
la planta 

0 1 1 1 1 0 0 0 0 

Cuerpos de 
agua 

0 1 1 1 1 0 0 0 0 

ACCIDENTES 
DE TRABAJO 

Area de la 
planta 

3 3 1 1 3 9 3 3 9 

vía de acceso 
hacia la planta 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Alrededores de 
la planta 

1 2 1 1 1 2 1 1 1 

Cuerpos de 
agua 

0 1 1 1 1 0 0 0 0 

ACCIDENTES 
DE TRANSITO 

Area de la 
planta 

0 1 1 1 1 0 0 0 0 

vía de acceso 
hacia la planta 

3 2 1 1 3 6 3 3 9 

Alrededores de 
la planta 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Cuerpos de 
agua 

0 1 1 1 1 0 0 0 0 

 
Fuente: Presentación Plan de Contingencia; Ing.  Alejandrina Vanegas; modificado por el 
autor. 
Según la evaluación del riesgo se obtuvo lo siguiente:  
 
 
 
Riesgos Exógenos:   
 
Los riesgos altos son los sismos y riesgo biológico en las áreas de la planta.  
 
Riesgos Endógenos:   
 
Los riesgos altos Derrame en áreas de la planta, alrededores de la planta y cuerpos de 
agua.  Incendio en áreas de la planta.  Explosión: en áreas de la planta.  Accidentes de 
trabajo en áreas de la planta.  Accidentes de tránsito en vía de acceso hacia la planta.  
 
Los riesgos muy altos  Derrame en los alrededores de la planta y cuerpos de agua.  
Incendio: en las áreas de la planta.  Explosión: En las áreas de la planta.  
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Descripción de los riesgos analizados para cada uno de los 4 escenarios establecidos: 
 
1. Áreas de la planta: Para los riesgos exógenos en el área de la planta se evidencia 
nivel alto en el momento de ocurrencia de sismo con afectación a las personas, 
operación, ambiente y daño a equipo e infraestructura, Riesgo Biológico con afectación a 
las personas y a la operación.  Riesgo medio en inundaciones con afectación a las 
personas, operación, ambiente, equipo e infraestructura.  Incendios forestales con daño al 
ambiente y problemas de orden público con daño a la operación.  Riesgo Bajo en cuanto 
al riesgo biológico con afectación al ambiente y daño a equipo e infraestructura; en cuanto 
a incendios forestales con afectación a las personas, operación y daño a equipo e 
infraestructura y problemas de orden público para las personas, ambiente, equipos e 
infraestructura.  Para los riesgos endógenos nivel muy alto en cuanto a incendios y 
explosión con afectación a personas, operación, daño equipo e infraestructura,  nivel alto 
en cuanto a derrame, incendio y explosión con daño al ambiente, en cuanto a accidentes 
de trabajo y de tránsito afectación a las personas y daño a equipo e infraestructura. 
Riesgo medio en caso de derrame con afectación a personas, operación, daño a equipo e 
infraestructura; accidentes de trabajo  con afectación  a la operación y al ambiente y 
Riesgo bajo en los cuatro elementos para accidentes de tránsito. 
 
 
2. Vía de acceso hacia la planta: Para los riesgos exógenos nivel de riesgo medio en 
cuanto a inundaciones, riesgo biológico para las personas y operación;  incendio forestal 
en cuanto a daño al medio ambiente y problemas de orden público por pérdida 
operacional.  Riesgo bajo: en caso de sismo para los cuatro elementos, inundaciones con 
afectación a personas, ambiente, equipo e infraestructura; riesgo biológico en cuanto a 
ambiente, equipo e infraestructura; incendios forestales en cuanto a personas, operación, 
equipos e infraestructura y problemas de orden público con afectación  a personas, 
ambiente, equipos e infraestructura.  Para los riesgos endógenos nivel medio en caso de 
una explosión con afectación a las personas y en accidentes de tránsito con afectación a 
la operación y al ambiente.  Riesgo bajo: en caso de derrame, incendio, y accidentes de 
trabajo  para los cuatro elementos; en caso de explosión afectación a la operación, 
ambiente, equipos e infraestructura. 
 
3. Alrededores de la planta: Para los riesgos exógenos a los alrededores de la planta 
nivel medio en cuanto a inundaciones con afectación a la operación, Riesgo biológico con 
afectación a las personas y operación, incendios forestales con afectación al medio 
ambiente y problemas de orden público pérdida operacional.   Riesgo bajo: en cuanto a 
sismos para los cuatro elementos; inundaciones: afectación a personas, daño ambiente y 
daño a equipo e infraestructura.  Biológico: daño ambiente y daño a equipo e 
infraestructura. Incendios forestales: afectación a personas, operación y daño a equipo e 
infraestructura.  Problemas de orden público: con afectación  a personas, ambiente, 
equipos e infraestructura.  Para los riesgos endógenos a los alrededores de la planta nivel 
muy alto en cuanto  a derrame con afectación al ambiente.  Nivel alto en caso de derrame 
afectación a las personas.   Nivel medio: en caso de derrame con afectación a la 
operación, equipos e infraestructura.  Nivel bajo en caso de explosión, incendio, accidente 
de trabajo y de tránsito para los cuatro elementos. 
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4. Cuerpos de agua: Para los riesgos exógenos en los cuerpos de agua nivel medio en 
caso de inundación con afectación al medio ambiente y riesgo bajo en caso de sismo, 
riesgo biológico, incendios forestales y problemas de orden público para los cuatro 
elementos.  Para los riesgos endógenos en los cuerpos de agua nivel muy alto en caso de 
presentarse un derrame con afectación al medio ambiente, riesgo alto con afectación a las 
personas y riesgo medio con afectación a la operación, daño a equipo e infraestructura.  
Riesgo bajo en caso de presentarse incendio, explosión, accidente de trabajo y accidente 
de tránsito.   
 
 
9.4 PLAN DE CONTINGENCIA 

 
Teniendo los resultados del análisis de riesgo para los escenarios y elementos 
identificados en las actividades que realiza SIDENAL, se elabora el Plan de Contingencia 
(PDC), el cual contempla las medidas de respuesta para atender eventuales emergencias. 
 
El Plan de Contingencia consta de tres unidades que son el Plan Estratégico, Plan 
Operativo y Plan Informativo. A continuación se describen brevemente los componentes 
de estos tres planes:  
 

 El Plan Estratégico contiene el alcance, la cobertura geográfica y social, 
organización, asignación de responsabilidades y los niveles de respuesta. 

 
 El Plan Operativo establece los procedimientos básicos de la operación y define 

las bases y mecanismos de notificación, organización y funcionamiento. 
 

 El Plan Informativo establece las bases de lo que se requiere en términos de 
manejo de información, a fin de que los planes estratégicos y operativos sean 
eficientes, a partir de la recopilación, capacitación y  actualización permanente. 

 

9.4.1 PLAN ESTRATÉGICO 

9.4.1.1 Alcance 

 

El plan de contingencia está orientado a la ejecución de las acciones de control de 
emergencia ante la eventualidad de un suceso.  El alcance del plan de contingencia 
presenta dos enfoques: 
 
Preventivo: En la medida que permite tomar decisiones sobre localización y diseño 
básico de los proyectos para minimizar o controlar las amenazas del ambiente sobre el 
mismo e inversamente. 
 
Estructural: En la medida que permite incorporar obras de protección para minimizar el 
impacto de una amenaza, recuperando en el menor tiempo posible la capacidad 
productiva y funcional del proyecto. 

9.4.1.2   Cobertura 
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La cobertura del Plan de Contingencia está dirigida a las instalaciones de la planta y sus 
actividades.  Sin embargo hay que tener en cuenta lo siguiente: 
 
Cobertura Geográfica: El Plan de Contingencia abarca en general toda el área de  
influencia Directa del proyecto y se extenderá dependiendo de la gravedad de la 
contingencia. 

 
Cobertura Social: Es aquella que cobija a todo el personal que labora en la planta y 
personas que puedan estar a su alrededor. 

9.4.1.3   Definición de la Gravedad de una Contingencia  

 
El tipo de eventualidad marca un grado de complejidad del problema y corresponde a un 
nivel de contingencia que debe ser cumplido en correspondencia con la emergencia que 
se enfrenta.  

Tabla 9-8 Gravedad de una contingencia 

Emergencia 
 Grave 

  
CONTINGENCIA  

NIVEL 3 

Emergencia Leve 
Localizada 

 
CONTINGENCIA  

NIVEL 2 
 

Accidente  
Localizado 

CONTINGENCIA  
NIVEL 1 

  

Fuente: Presentación Plan de Contingencia; Ing.  Alejandrina Vanegas. 

 
 

 Contingencia Nivel 1. La eventualidad ocurre en un área puntual del área de 
influencia directa, controlable fácilmente por personal bien entrenado, bajo 
supervisión del Comité Local de Emergencias. No requiere de la activación total 
del Plan de Contingencias y raras veces es necesario informar a las autoridades.   
La contingencia puede ser atendida por un grupo de personas propio del proceso 
o área siniestrada. 

 Contingencia Nivel 2. La eventualidad afecta un radio superior al sitio de 

ocurrencia de la contingencia, afecta ecosistemas sensibles. Requiere de la 
activación total del Plan de Contingencia, afecta un área mayor al área de 
influencia directa.   
Corresponde a una respuesta interna especializada, conformada por grupos 
estructurados, equipados y especialmente entrenados dentro de la empresa, para 
enfrentar situaciones que superen las capacidades de respuesta del primer nivel. 
 

 Contingencia Nivel 3. Riesgo asociado con eventos críticos (sismos, movimientos 
de masa) en varios puntos del sistema. Ocasionalmente de características 
desastrosas. los eventos superan la capacidad local de control. 
Responde a un nivel de respuesta externa especializada, conformada por todos 
Aquellos grupos e instituciones privadas o comunitarias, no pertenecientes a la 
empresa, diseñadas y organizadas para responder a situaciones específicas. 
Incluye a la Cruz Roja, bomberos etc. 
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9.4.1.4 Organización del Grupo de Respuesta y Acciones Individuales 

 
A continuación se presenta la estructura organizacional del plan de contingencias. (Tabla 
5-1). 
 
 

Figura 9-2 Estructura Organizacional del Plan de Contingencias 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: SOA-Ecopetrol S.A. 2007; modificado por el autor. 

 
 
Con base en la estructura organizacional se presenta la división de funciones de cada uno 
de sus integrantes: 
 

DIRECTOR DEL PLAN DE CONTINGENCIAS 

Funciones: Es la máxima autoridad del plan de contingencias. Su función tiende más 
hacia situaciones que, por la dimensión del problema, se requiere la colaboración de 
empresas diferentes.  
 
Sus funciones serán: 

 Autorizar la colaboración de otras entidades y Compañías. 
 Nombrar a otros funcionarios como parte del plan, si lo considera necesario 
 En caso de ser necesario tramitar autorización de apertura de una cuenta   

especial de gastos para cubrir la emergencia. 
 Hacer un seguimiento general de la emergencia 

DIRECTOR DEL PLAN DE 
CONTINGENCIA 

COORDINADOR DEL PLAN 
DE CONTINGENCIA 

DIRECTOR EN ESCENA 

COORD. 
TECNICA 

COORD. 
OPERATIVA 

COORD. 
LOGISTICA 

COMITÉ 
LOCAL 

OPERATIVO 

Cruz Roja 
Bomberos 

Policía 
Ambulancia 
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 Informar a los medios de comunicación sobre el accidente y su control. 
 

 
 

COORDINADOR DEL PLAN DE CONTINGENCIAS 

Funciones: Es el responsable de los aspectos generales de la contingencia, tiene la 
responsabilidad para autorizar cualquier trabajo que deba hacerse para manejar en forma 
apropiada la emergencia y asegurarse que las medidas si se ejecuten. Sus deberes 
incluyen: 
 

 Nombrar al Jefe en acción, si se requiere cambiar al sugerido en este 
documento. 

 Asegurarse que se está llevando a cabo las acciones necesarias para el control 
de la contingencia. 

 Suministrar información a los niveles superiores de decisión y asegurarse que 
se ha dado aviso a las entidades gubernamentales relacionadas con el 
incidente. 

 Apoyar al personal de relaciones públicas, aspectos legales, finanzas y asuntos 
ambientales que actuarán en el plan de contingencias 

 Organizar y presidir las reuniones requeridas, enfatizando la necesidad de 
colaboración por parte de otras áreas de la compañía o de otras entidades. 

 Revisar la documentación relativa a la contingencia, autorizar costos y control 
de gastos. 

 Corregir las fallas que se hayan podido presentar en una contingencia. 
 

 

DIRECTOR EN ESCENA DEL PLAN DE CONTINGENCIA 

Funciones: Es el encargado de dirigir y coordinar el equipo de respuesta del plan de 
contingencia. Se recomienda que esta persona cumpla con los siguientes requerimientos: 
 

 Tener un alto cargo en la empresa de altas responsabilidades, que facilite la 
coordinación de la operación y contactos con las demás autoridades y medios 
de comunicación. 

 Poseer una clara concepción de las prioridades, riesgos, limitaciones y 
dificultades que se puedan presentar durante las emergencias. 

 Contar con una personalidad serena y buenas relaciones interpersonales con el 
personal de la empresa y las autoridades locales para, con una dirección 
enérgica y mando centralizado, dar la tranquilidad necesaria y evitar la 
confusión y caos. 

 

 

Coordinación Técnica 

El responsable de la coordinación técnica, debe ser conocedor de las estrategias y 
directrices corporativas de la empresa en planeación de emergencias. 
 
Entre sus funciones están: 

 Definición de estrategias técnicas para el control de las contingencias. 
 Manejo de la documentación técnica necesaria para la atención de    

contingencias. 
 Presentación de informes de avance del manejo de las contingencias, así como 
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Coordinación Técnica 

de informes escritos internos de la empresa y aquellos dirigidos a las autoridades 
locales y ambientales. 

 Manejo de los asuntos ambientales, representados en la priorización de 
protección de recursos y áreas sensibles. 

 

 

Coordinación Operativa 

Es responsabilidad de la coordinación operativa, conocer las actividades operacionales 
del manejo de una emergencia. Como actividades y funciones principales tiene las 
siguientes: 
 

 Coordinación de las actividades de control. 
 Manejo y coordinación de las actividades de restauración del área afectada por 

la contingencia. 
 Manejo y coordinación de las actividades de monitoreo y control posterior de la 

contingencia. 
 

 

Coordinación Logística 

La coordinación logística deberá tener experiencia y entrenamiento en consecución de 
ayuda logística para el manejo de una contingencia. Sus funciones primordiales son: 
 

 Manejo de las comunicaciones internas de la empresa, con el fin de conseguir de 
una manera rápida la ayuda logística. 

 Manejo y coordinación de los servicios nacionales e institucionales, con los 
cuales la empresa tenga programas de cooperación, convenios y/o acuerdos, 
para la rápida disposición y movilización de los recursos y apoyo. 

 Manejo y coordinación de la contratación de personal para las actividades de 
control. 

 

  
 
Además de estas áreas de coordinación se encuentran coordinador ambiental y de 
seguridad; con responsabilidades y funciones definidas a continuación: 
 
 
 
 

Coordinador Ambiental 

Es responsable del manejo con las entidades y organizaciones ambientales en asuntos 
relacionados con este campo. Será responsable de asegurarse que las operaciones se 
realicen con los daños mínimos a la flora, a la fauna y al entorno. 

 
 Ponerse en contacto con las oficinas de entidades ambientales. 
 Iniciar y coordinar las evaluaciones de estudios necesarios para cuantificar 

impactos ambientales. 
 Coordinar las acciones tendientes a mitigar los efectos ambientales del siniestro   

previa autorización del supervisor de operaciones. 
 Asesorar al jefe en acción sobre los aspectos a tener en cuenta para prevenir 
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Coordinador Ambiental 

impactos nocivos al ambiente. 
 Mantener registros adecuados de los efectos ambientales y las medidas de 

mitigación 

 

Coordinador (a) Seguridad 

Debe estar alerta contra condiciones peligrosas de trabajo y equipos inseguros. 
Trabajará en coordinación con el jefe en acción. Debe llegar entre los primeros al sitio de 
emergencia. Sus obligaciones incluyen: 
 

 Inspeccionar el área y determinar si es segura para las actividades que se 
desarrollarán. 

 Comunicar al jefe en acción y al coordinador en escena las precauciones que se 
deben observar, por ejemplo: equipos que no se pueden usar en ese sitio o en 
los demás seleccionados. 

 Asegurarse que los equipos de seguridad y de primeros auxilios estén 
disponibles en el sitio apropiado. 

 Informar al jefe en acción cual es el hospital más cercano y la mejor forma de 
llegar a él. 

 Notificar al hospital, médicos y ambulancias en caso de necesitarse sus 
servicios. 

 Asegurarse que hay siempre un acceso libre al sitio de trabajo. 
 Asegurarse que se toman las medidas necesarias de seguridad en el sitio, que 

hay control contra aglomeraciones y otras medidas que crea convenientes. 
 Asegurarse que los trabajos se llevan a cabo con seguridad y suspender las 

actividades inseguras que puedan producir consecuencias graves. 
 Asegurarse que el personal afectado recibe el cuidado apropiado y que los 

accidentes se investigan y reportan. 
 Llevar un registro sobre el accidente o contingencia presentado en la zona. 

 
Fuente: SOA-Ecopetrol S.A. 2007; modificado por el autor. 

 
 

9.4.1.5 Apoyo Externo y Participación de Otras Instituciones 

 
Las siguientes entidades, podrían brindar apoyo en el caso de que se presente alguna 
contingencia que amerite apoyo externo: 
 
 
 
 

Tabla 9-9.  Directorio Instituciones de apoyo 

INSTITUCION DIRECCION Y TELEFONO UBICACIÓN 

Bomberos – Tocancipá 
Vereda la Fuente / 8575037 

Cel: 312-5874900 - 312-
5875891 Tocancipá 

Policía Centro / 8574120 



Página - 322 

 
 

Bomberos  - Sopó 
Teniente Peña: 314-3771974  -  

Coronel Jorge Triana 
3134773031  

Sopó 

Centro de Salud Tocancipá Centro / 8574130 

Tocancipá 

Servicios médicos Ecovida Calle 11 Nro 4-27 / 8574459 

Hospital de Sopó 
Cra 4 Nro 5-89 / 8572242  / 

8574459 
Sopó 

Clínica Teletón Chía 
Autopista Norte Km 21 La 

Caro / 8617777 
La Caro 

Clínica Zipaquirá Calle 5 Nro 10A-28 / 8522367 

Zipaquirá Hospital Samaritana Cra 6 Nro 10-00 / 8522547 

Cruz Roja Zipaquirá Calle 3 Nro 9-10 / 8528571 

 

Fuente: Plan de Emergencias 2012 SIDENAL S.A. Planta de Tocancipá. 
 
 

9.4.1.6 Comunicaciones 

 
Se mantendrá comunicación permanente por teléfono celular, avantel, radios internos 
dentro de las instalaciones de la planta. Se mantendrá en lugar centralizado (Oficina 
SISO), con el listado de los teléfonos externos de emergencia. 
Cualquier trabajador que descubra una situación de emergencia utilizara su buen criterio 
para determinar si es que puede en forma segura y sin riesgo personal adicional corregir o 
aliviar la situación. 
En caso afirmativo, este tomara de inmediato la acción apropiada y luego informara la 
situación a su superior. 
En caso contrario, este notificara de inmediato al Departamento Ambiental, 
proporcionando tantos detalles acerca de la contingencia y existencia de riesgos tales 
como el de incendio, derrames, caídas etc. 
Calificada la contingencia, el personal se pondrá a disposición del comité de 
contingencias, con el fin de iniciar de tareas de control del evento, minimización de los 
daños, etc. 
 
 
 
 
 
 
9.5 PLAN OPERATIVO 

 
A continuación se describe el mecanismo de activación y operación del plan para tratar 
las 
posibles contingencias que se presenten durante las actividades de Desintegración 
vehicular o proceso de elaboración de mallas electrosoldadas. 
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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. 
 Concentrarse en primera instancia, en controlar la fuente del escape  
 Activar Ia brigada y evaluar la magnitud del impacto 
 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 (evitarlas) 
 No actuar por propia cuenta. El PC funciona en equipo 

 
 

9.5.1 NOTIFICACIÓN 

 
El procedimiento de Notificación se refiere al curso de información que debe seguir un 
evento contingente, a partir de la persona que observa el suceso, hasta llegar a la 
persona que hace el registro estadístico de contingencias. 
Una vez la contingencia es reportada, el jefe en Escena deberá pedir los siguientes datos 
básicos del incidente: 
 

 Información y ubicación de la contingencia con distancia a un punto de referencia 
conocido. 

 Causa de la misma. 
 Fecha y hora aproximada de la contingencia. 
 Información si existe incendio y/o heridos. 
 En caso de un derrame (gasolina u otra sustancia), cuantificación aproximada del 

volumen derramado y superficie del derrame. 
 Estado general de la zona entre otros. 
 Reporte Inicial de la Contingencia. 

 
El procedimiento de notificación que se debe seguir se presenta en la Figura 9-3. 
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Figura 9-3 Procedimiento Notificación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.5.2 PROCEDIMIENTO GENERAL DE RESPUESTA 

 
La activación de la atención a la emergencia se dará dependiendo de la naturaleza del 
Accidente. 
 
Alistamiento: Los pasos a seguir son los siguientes: 
 

 Dotación de equipos de Protección Personal: Ej: traje tiveck, botas impermeables, 
guantes de nitrilo, entre otros. 

 Ubicación del sitio de la emergencia 
 El Coordinador de Emergencia debe mantener control sobre la disponibilidad y 

estado de los equipos y material de control de derrames. 
 El Coordinador velará por el buen trato de los equipos durante las labores de 

respuesta. 
 El transporte con los equipos deberá esperar hasta que el Coordinador en escena 

de la orden de llevarlos al punto predeterminado para efectuar el control de la 
emergencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinador 

Ambiental 

DIRECTOR DEL PLAN DE 
CONTINGENCIA 

Director del Plan  Coordinador del 

Plan 

Jefe en acción 

Seguridad Industrial  

Grupo de limpieza 

Brigada de Control 
de incendios y 

Derrames 
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En la Figura 9-4 se observa el  Procedimiento de Emergencia Nivel 1 
 
 
 

Figura 9-4 Procedimiento Emergencia Nivel 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  SI NO                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: SOA-Ecopetrol S.A. 2007; modificado por el autor. 

 

 
 
 
 
Para el Nivel 1 no se requiere de la activación total del Plan de Contingencias y raras 
veces es necesario informar a las autoridades.   La contingencia puede ser atendida por 
un grupo de personas propio del proceso o área siniestrada. 

Ocurrencia del 
evento 

Evaluación de la 
situación y reportar 

Notificar al 
Coordinador HSE de 

la Planta 

Desplazamiento hasta el 
lugar de la contingencia 

Implementar respuesta 

Controlar derrame. 
Conato de incendio 

en la fuente 

Emergencia 
Controlada 

Reporte de actividades al 
Coordinador del Plan  

Iniciar proceso de 
notificación PDC  

Nivel 2  

Activar PDC  

Nivel 2  
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FIGURA 9-5. PROCEDIMIENTO GENERAL DE EMERGENCIA NIVEL 2 
 
 

Figura 9-5 Procedimiento General de Emergencia Nivel 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: SOA-Ecopetrol S.A. 2007; modificado por el autor. 

 
El nivel 2 Corresponde a una respuesta interna especializada, conformada por grupos 
estructurados, equipados y especialmente entrenados dentro de la empresa, para 
enfrentar situaciones que superen las capacidades de respuesta del primer nivel. 
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FIGURA 9-6. PROCEDIMIENTO GENERAL DE EMERGENCIA NIVEL 3 

 
 
 
 

Figura 9-6 Procedimiento General de Emergencia Nivel 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: SOA-Ecopetrol S.A. 2007; modificado por el autor. 

 
 
Responde a un nivel de respuesta externa especializada, conformada por todos aquellos 
grupos e instituciones privadas o comunitarias, no pertenecientes a la empresa, 
diseñadas y organizadas para responder a situaciones específicas. Incluye a la Cruz Roja, 
bomberos etc. 
 

9.5.3 ESTRATEGIAS ESPECÍFICAS PARA CONTROL Y MANEJO DE LAS 
CONTINGENCIAS 

 
Una vez se ha notificado la contingencia, se da inicio al despliegue e implementación y de 
las medidas de control y desarrollo del plan, las cuales están sujetas al tipo de 
contingencia como se explica a continuación: 
 
Derrame: 
 
Se deben considerar las Siguientes fases de control: 
 

 Eliminar la causa del derrame. 
 Controlar el área para evitar incendio. 
 Recoger el producto y limpiar el Área. 
 Controlar la contaminación del medio ambiente. 

 

REQUERIMIENTO APOYO NIVEL 3 
GERENTE  

Declaración de emergencia  Solicitud de activación  
PLAN DE AYUDA MUTUA  

Plan de soporte estratégico  Convocatoria de equipos de 
refuerzo  

Convocatoria de Brigada de 

refuerzo y equipos  

Ruta 
Crítica 
Nivel 2  
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Las acciones básicas que se deben implementar POR PARTE DE LA BRIGADA DE 
EMERGENCIA para un control efectivo de una emergencia por derrame Son: 
 

 Evaluar la magnitud del derrame, definir el área que se debe controlar 
 suspender el Tránsito de personal no autorizado por dicha área y situar el equipo 

necesario para su Control. 
 
Los miembros de la Brigada que estén de turno se dirigirán al lugar donde estén los 
Equipos de protección personal, una vez equipados se desplazaran hasta el sitio de la 
Emergencia. 
 
En caso que la emergencia no sea controlable, se debe contar con la ayuda externa de 
organismos de socorro (Bomberos; Teléfono: 119 / 857 2946 /3143771974 /3134773031) 
ó (Cisproquim, Teléfono: 2886012) 85. 
 
Retirar cualquier fuente de ignición cerca del área del derrame y donde se perciba 
Presencia de vapores combustibles.  Si el producto derramado cubre un área menor de 
10 M2 (metros cuadrados) o su Espesor es inferior a un centímetro, aplicar producto de 
absorción (Kit para derrames, o arena, aserrín), impregnando en su totalidad la superficie 
afectada. 
Para el control de la contaminación, tenga en cuenta que los residuos contaminados con: 
Hidrocarburos, sustancias químicas, y en general cualquier sustancia que posea 
Características especiales, deben ser tratados según el manejo de Residuos especiales. 
 
Incendio: 
 
se deben tener las medidas previstas a tomar en caso de que se lleguen a presentar 
incendios ya que se manejan insumos como el combustible, que representan un riesgo 
permanente, así como las plantas generadoras de energía y equipos que también podrían 
ser elemento de riesgo.   las personas de la brigada de control de incendios, encargadas 
del manejo de los extintores actuarán de inmediato, no sólo sofocando la fuente de 
ignición, sino también previniendo la dispersión de las llamas a los sitios adyacentes. 
para tener un buen control del incendio es necesario escoger adecuadamente el tipo de 
extintor a usar, por lo que se debe tener en cuenta la naturaleza y el origen del incendio.  
Desenergizar los equipos, evacuar el personal, si se encuentra en oficina procurar salir 
arrastrándose por el piso para evitar la asfixia.   en caso de no poder controlar el evento 
llamar a los bomberos. 
 
 
Explosión: 
 
Una vez se ha producido una explosión se deberá hacer una evacuación total temporal 
Iniciando por el lugar de la explosión y sus áreas adyacentes mientras se hace revisión 
para verificar su estado, los daños y existencia de otros peligros. 
 
Al manipular o transportar cilindros se debe evitar golpearlos, dejarlos caer o rodarlos. 
NTC 2880. 
 
 
Accidentes de tránsito (congestión vehicular al ingreso a la planta) 
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Para prevenir los accidentes de tránsito debido a la congestión vehicular que se crea 
mientras que los vehículos son ingresados a la planta se debe instalar señalización y 
establecer un procedimiento para que los conductores obedezcan las reglas y no se altere 
la normalidad en la vía. 
 

 
 

Sismo: 
 
Durante el sismo o después si se sospecha de daño a las estructuras, techos, paredes, 
rotura de tuberías con riesgo de inundación o explosión de gas, todas las instalaciones 
deberán ser evacuadas hasta cuando se verifique su estado normal. 
 
Durante el Sismo: 
 

 Quédese en el área donde está y aléjese de ventanas, estanterías, 
almacenamiento de elementos y objetos que puedan caer, ubíquese en un lugar 
seguro, cerca de una columna, busque el marco de una puerta, una esquina o 
debajo de un escritorio. 

 No abandone las instalaciones mientras dure el sismo 
 Si falla la electricidad no la conecte hasta que mantenimiento revise los circuitos. 
 No consuma agua de acueducto ni use sanitarios, lavamanos o sifones hasta 

verificar contaminación o fugas.  
 Sólo inicie la evacuación cuando lo ordene el personal de la brigada o el 

coordinador de área.   
 En todo momento conserve la calma  

 
Después del Sismo: 
 

 Ayude a quien lo necesite. 
 Si se ha interrumpido el fluido eléctrico no trate de reactivar equipos.  
 Cuando se ordene evacuar después del sismo, si hay daños en techos, paredes, 

columnas, abandone la edificación utilizando la salida más próxima.   
 Siga las indicaciones de la brigada.  
 Vaya al sitio de reunión final establecido y espera la evaluación estructural y la 

orden de regresar. 
 
 
Inundaciones: 
 

Las inundaciones normalmente se producen por desbordes de ríos, debido a intensas 
lluvias o deshielos rápidos. 

La mejor protección en caso de una inundación grande es abandonar el área y buscar 
refugio en una zona alta. Una inundación puede ser extremadamente peligrosa, 15 
centímetros de agua moviéndose velozmente es suficiente para botar a una persona. 
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Un auto puede ser arrastrado por 60 centímetros de agua en movimiento. Por eso, las 
personas deben abandonar un auto rodeado por las aguas, y buscar refugio en un lugar 
alto. 

Tener en cuenta lo siguiente:  

 Detener todos los trabajos 
 Mantener la calma 
 Desenergizar todos los equipos de la planta 
 Ubicar un sitio seguro para reunir todo el personal, ojalá un lugar alto. 

 
Hay casos en que las inundaciones se producen en forma casi instantánea, llegando a su 
nivel más alto en sólo algunos minutos, por ejemplo cuando hay intensas lluvias en un 
breve período de tiempo. Estas aguas pueden ser muy rápidas, es factible que alcancen 
una altura de hasta 6 metros y que su fuerza arrase con árboles, puentes y otras 
construcciones. La mejor opción es buscar refugio rápidamente en un lugar alto. 
 
 
Incendios Forestales: 
 
Existen varias definiciones de  incendio forestal,   una podría ser: fuego que se extiende 
sin control sobre combustibles forestales situados en zonas de vegetación que pueden o 
no, estar cercanas a zonas rurales, urbanas o industriales. Otra definición podría ser: 
fuegos naturales o provocados que queman la vegetación de un bosque. En ambas 
definiciones hay aspectos comunes que nos indican que el riesgo de pérdida es muy alto, 
tanto en lo que tiene que ver con la biodiversidad del ecosistema, como en la afectación 
de estructuras y edificaciones y más grave aún en pérdidas humanas. 
 
Y aunque las causas de la ocurrencia son muy variadas existen algunos aspectos 
comunes que pueden indicarnos que las condiciones están dadas para la ocurrencia de 
un incendio forestal, pero para poder entender el fenómeno debemos conocer algunas 
características del ambiente en el que ocurren los incendios: el calor solar deshidrata las 
plantas, estas tratan de hidratarse de nuevo absorbiendo humedad del terreno. Sin 
embargo, cuando la humedad del terreno es baja, las plantas son incapaces de obtener 
agua del suelo, con lo que se van secando paulatinamente. Este hace que la atmósfera se 
sature de etileno, compuesto que se desprende de la vegetación y que además tiene 
características combustibles. Este fenómeno genera entonces la condición ideal para el 
inicio de un incendio: las plantas y el aire se vuelven inflamables, y si a estas condiciones 
se suma la existencia de períodos de altas temperaturas, vientos fuertes, vandalismo y 
procesos industriales sin control, la posibilidad de que una simple chispa provoque un 
incendio se vuelven significativa. 
 
En las estadísticas hay que destacar que en la gran mayoría de los casos no son causas 
naturales -como pudieran ser la caída de rayos o el rozamiento de piedras movidas por el 
viento- las que provocan el fuego, sino la acción humana, ya sea de manera directa o 
indirecta. Así, en unos casos se trata de accidentes o de negligencia, mientras que en 
otros, hay una acción planificada e intencionada. 
 
Durante el incendio: 
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 No entre en pánico ni sobresalte a los demás 
 Apártese  inmediatamente de las zonas de fuego y reporte el evento. Si está 

ubicado en una edificación, active la alerta y monitoree el avance. 
 Si el humo es denso y dificulta la respiración y no tiene un elemento de protección, 

cubra su boca con un pañuelo seco. 
 Si su ropa se prende en llamas no entre en pánico, aléjese del fuego, tírese al 

suelo y cubra su cara, ruede una y otra vez, sobre su eje, hasta que el fuego se 
apague. 

 Si se encuentra con alguien en la zona del incendio forestal y está 
quemándose,  envuélvalo en una manta y haga que ruede por el suelo hasta que 
el fuego se extinga. 

 
Medidas de seguridad para evitar la ocurrencia de un incendio forestal 

 
 Utilizar de forma responsable el fuego y/o cualquier sustancia inflamable que 

aumente la posibilidad de ocurrencia, cualquier pequeña omisión puede generar 
un evento catastrófico. 

 Verificar que las colillas de cigarrillos estén completamente apagadas, en caso 
contrario repórtelo de inmediato. 

 Evitar el uso de fogatas, mecheros, antorchas y de hacerlo apagarla por completo 
cuando termine la labor. Si el clima es seco y de vientos fuertes, no se deben 
encender.  Si las condiciones son propicias para encenderla, es necesario para la 
labor escoger un lugar abierto, lejos de árboles, hojas y ramas secas.  

 Deje las zonas utilizadas absolutamente limpias, antes de retirarse verifique que 
no hay fuego apagando con agua y tierra. 

 No deje botellas o elementos de vidrio en la zona. 
 
 
Riesgo Biológico (Abeja Africanizada): 
 
Estas abejas fueron introducidas en el año 1979 a nuestro país como un hibrido con un 
potencial mayor de producción mielera, pero presentan algunas características que la 
hacen potencialmente peligrosa, dentro de las cuales tenemos: 
 

 Comportamiento defensivo: Estas abejas atacan frente al más mínimo estímulo, 
hasta en cantidades de 200 individuos y lo pueden perseguir hasta por 700 m de 
distancia, mientras otras especies persiguen hasta máximo 50m de distancia. 

 Abandono del enjambre: Las abejas africanizadas tienen tendencia a la fuga; 
normalmente por escasez de néctar, exceso de calor, ataques de plagas o falta de 
espacio en la colmena, pueden viajar hasta 40 km en busca de un nuevo sitio.  
Todo esto favorece la colonización de nuevos territorios en un lapso relativamente 
corto. 

 Laboriosidad: Estás abejas trabajan desde muy temprano hasta muy entrada la 
noche, lo cual explica su mayor productividad. De la misma forma debido a esta 
actividad aumenta el riesgo de accidente. 

 Otras características: Las abejas africanizadas son más pequeñas que las 
europeas, habitan en tierras con temperaturas entre 18 y 35 ºC, aunque se pueden 
encontrar desde el nivel del mar hasta los 2.500 mts sobre el nivel del mar o más y 
su periodo de vida es de 20 días. 
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En caso de identificar la presencia de abejas: 
 

 No intentar recogerlas o retirar el enjambre; dejar esta actividad al personal 
especializado que cuenta con los equipos de protección y manejos necesarios 
para su recolección. 

 Alejarse del sitio mientras llega la hora de recolección o hace presencia un técnico 
con los equipos apropiados. Si es posible acordonar el área. 

 Previo a la retirada de abejas por personal experto, se debe revisar el sitio donde 
se encuentra el enjambre, verificando los posibles riesgos alternos en el área: 
cables de alta o baja tensión, corto circuitos, estructuras inestables, entre otros 
que puedan poner en peligro o riesgo la vida del personal que va a hacer la 
retirada del enjambre. 

  No molestar lanzándoles agua, piedras u otros objetos contundentes, ya que al 
hacerlo el enjambre se dispersa. 

 No molestarlas con fuego ya que algunas abejas mueren y las que quedan vivas 
tratan de defenderse mostrando una actitud de defensa la cual es interpretada por 
nosotros como agresión. 

 No producir ruidos fuertes, ya que estos distorsionan sus sonidos particulares. Ej: 
sirena, pilotos, campanas, torpedos etc. 

 No tratar de encerrarlas ya que al sentirse cohibidas de su libertad aguijonean lo 
que se mueve a su alrededor. 

 Las abejas tienden a buscar orificios donde ingresar, tenga la precaución de 
proteger los oídos, orificios nasales al igual que la boca. 

 En horas de la noche apagar todas las luces a su alrededor, no utilizar linternas 
por periodos de tiempo muy prolongados. Si el enjambre está cerca de un 
alumbrado público y no podemos apagar la bombilla, con el soporte de un experto 
cubrir el enjambre con material oscuro, teniendo la precaución de tocar las abejas 
ni mover la parte donde se encuentran anclado el enjambre, las abejas se 
desprenden muy fácilmente. 

  
Elementos de protección personal para personal con mayor riesgo: 
 
Se recomiendan estos elementos de protección para el personal que realizará inspección 
general previa en las zonas donde se detecte el mayor riesgo en las diferentes grupos de 
trabajo: 
 

 Overol manga larga preferiblemente blanco o de colores poco vistosos 
garantizando cierre a nivel de guantes y botas. 

 Monja y/o velo con cinta adherente a overol. 
 Guantes largos de colores poco vistosos. 
 Gafas protectoras 
 Botas caña alta de colores pocos vistosos 
 Binoculares 

 
Para personal que no realiza el procedimiento de inspección el uso de la monja puede ser 
opcional.  
 
Primeros Auxilios: 
 
Lo podrá aplicar personal debidamente entrenado: 
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 Acción de primer respondiente: Aseguramiento de la escena y uso de elementos 

de protección personal. 
 Tranquilizar a la persona. 
 Proporcionarle reposo. 
 El tratamiento local incluye la extracción del aguijón, se recomienda retirarlo 

raspando suavemente la piel con el borde sin filo de una navaja o una tarjeta 
plástica. No se recomienda el uso de depiladores o pinzas. 

 Realice el lavado de la herida con agua y jabón. 
 Aplique compresas de agua helada o fría sobre el área afectada para reducir la 

inflamación y disminuir el dolor y la absorción del veneno. 
 Evitar rascarse o frotarse, debido a que contribuye a la expansión del veneno. 
 No usar alcohol, ya que puede producir irritaciones de la piel.  

 
 
Problemas de orden público: 
 
Al presentarse problemas de orden público conservar la calma y permanecer dentro de 
las instalaciones de la Empresa mientras hay comunicación con las autoridades y se 
recibe orden de como actuar en ese momento. 
 
 
Accidente de trabajo: 
 
Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión 
del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación 
funcional, una invalidez o la muerte. 
Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes 
del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y 
horas de trabajo.  Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca 
durante el traslado de los trabajos desde su residencia a los lugares trabajo o viceversa, 
Cuando el transporte lo suministre el empleador. 
Los accidentes se pueden presentar por condiciones o actos inseguros: 
 

Condición insegura: 

Es una posibilidad peligrosa que posibilita que ocurra un accidente. 
No todas las condiciones inseguras producen accidentes, pero la PERMANENCIA de una 

condición insegura en un lugar de trabajo puede producir un accidente. 

Cuando ocurre un accidente debe encontrarse cuál fue la causa; para determinarla 
debemos tener claros los siguientes conceptos: 
 
Causas básicas: Las causas básicas pueden dividirse en factores personales y factores 
del trabajo. 
 
Factores personales: 
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 Falta de conocimientos o de capacidad para desarrollar el trabajo que se tiene 
encomendado.  

 Falta de motivación o motivación inadecuada.   
 Tratar de ahorrar tiempo o esfuerzo y/o evitar incomodidades.   
 Lograr la atención de los demás, expresar hostilidades.  
 Existencia de problemas o defectos físicos o mentales. 

 
Factores del trabajo: 
 

 Falta de normas de trabajo o normas de trabajo inadecuadas. 
 Diseño o mantenimiento inadecuado de las máquinas y equipos. 
 Hábitos de trabajo incorrectos.  
 Uso y desgaste normal de equipos y herramientas.  
 Uso anormal e incorrecto de equipos, herramientas e instalaciones.  

 
Causas Inmediatas: Las causas inmediatas pueden dividirse en condiciones inseguras y 
actos inseguros.   Veamos algunos ejemplos de los más comunes: 

Acto inseguro: Son actos u omisiones cometidos por las personas que posibilitan que se 
produzcan accidentes.  No todos los actos inseguros producen accidentes, pero la 
REPETICION de un acto inseguro puede producir un accidente.  Ejemplos: 

 Realizar trabajos para los que no se está debidamente autorizado. 
 Trabajar en condiciones inseguras o a velocidades excesivas. 
 No dar aviso de las condiciones de peligro que se observen, o no señalizarlas. 
 No utilizar, o anular, los dispositivos de seguridad con que van equipadas las 

máquinas o instalaciones.   
 Utilizar herramientas o equipos defectuosos o en mal estado.  
 Usar las herramientas, las máquinas o las instalaciones, de forma insegura o 

imprudente. 
 
Siempre se deberá reportar un accidente o casi accidente con el objetivo de investigarlo y 
encontrar las causas para fortalecer los controles y evitar su repetición. 
 
 
9.6 Plan Informático 

 
El Plan Informático lo constituye toda la información requerida para que pueda existir la 
integración de los componentes estratégico y operativo del PC; esto incluye las 
instituciones que hacen parte del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de 
Desastres SNPAD en el área de influencia del proyecto según los grados de emergencia 
establecidos. 
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9.6.1 ENTIDADES DE APOYO  

 
Tabla 9-10  Directorio Instituciones de apoyo 

INSTITUCION DIRECCION Y TELEFONO UBICACIÓN 

Bomberos - Tocancipá 
Vereda la Fuente / 8575037 Cel: 

312-5874900 - 312-5875891 Tocancipá 

Policía Centro / 8574120 

Bomberos  - Sopó 
Teniente Peña: 314-3771974  -  

Coronel Jorge Triana 
3134773031  

Sopó 

Centro de Salud Tocancipá Centro / 8574130 

Tocancipá 

Servicios médicos Ecovida Calle 11 Nro 4-27 / 8574459 

Hospital de Sopó 
Cra 4 Nro 5-89 / 8572242  / 

8574459 
Sopó 

Clínica Teletón Chía 
Autopista Norte Km 21 La 

Caro / 8617777 
La Caro 

Clínica Zipaquirá Calle 5 Nro 10A-28 / 8522367 

Zipaquirá Hospital Samaritana Cra 6 Nro 10-00 / 8522547 

Cruz Roja Zipaquirá Calle 3 Nro 9-10 / 8528571 
Fuente: Plan de Emergencias 2012 SIDENAL S.A. Planta de Tocancipá. 

 

 
9.7 Programa de entrenamiento y capacitación 

 

Cada uno de los grupos que conforman la Brigada de Atención Inmediata, deben ser 
capacitados y entrenados integralmente para el ejercicio efectivo del ataque a 
emergencias. Las capacitaciones recomendadas se presentan en la Tabla 9-11. 

 
Tabla 9-11   Entrenamiento y capacitación 

Capacitación Cubrimiento Preparación especifica 

 

Protocolo Básico 
de Primeros 

Auxilios. 

 

Atención de 
personas 

- Políticas de seguridad y salud ocupacional de 
la  Empresa. 

- Manejo de botiquín de primeros auxilios. 
- Triage, inmovilizaciones y transporte de 

lesionados 
- Valoración del paciente A.B.C. y signos vitales. 
- Resucitación cerebro – cardio -pulmonar 

(RCCP). 
- Lesiones del tejido óseo y blando. 
- Intoxicaciones y envenenamientos. 
- Atención básica para quemados. 



Página - 336 

 
 

Capacitación Cubrimiento Preparación especifica 

Contraincendios. 

 

Atención de 
personas/vehículos. 

 

- Manejo de extintores portátiles hasta de 20 lb 
- Curso básico contra incendio, que incluya 

principios básicos del fuego y manejo de  
productos inflamables. 

- Sistema contraincendios. 
- Técnicas básicas de rescate. 
- Uso de equipos de protección personal para el 

combate de incendios. 
- Manejo de explosímetro y monitoreo de 

atmósferas explosivas. 

 
Salvamento de 

Bienes. 
 

 
Atención de 

instalaciones. 
 

- Evaluación de riesgos. 
- Transporte de equipos. 
- Uso de equipos de protección personal. 

 

Control de 
Derrames. 

 

Atención ambiental. 

 

- Manejo de barreras. 
- Manejo de bombas de succión 
- Estrategias para controlar derrames. 

 
 

Evacuación.  

 

 

- Plan de evacuación. 
- Procedimientos de evacuación. 
- Técnicas de orientación y movilización. 
- Identificación de señales de evacuación. 
- Técnicas básicas de rescate. 
- Comportamiento de las personas en 

emergencias. 

 
Adicional a las capacitaciones se debe divulgar a todo el personal el Plan de Contingencia 
para que estén enterados del papel que desempeña cada uno y/o cómo actuar en caso de 
una eventual emergencia. 
 
Se debe establecer periódicamente el desarrollo de simulacros para verificar su 
efectividad y en algún caso si es necesario realizar ajuste. 
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