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Resumen 

 

La identificación de los aspectos ambientales está clasificado como un proceso continuo, 

cuya función es determinar impactos potenciales pasados, presentes o futuros, positivos o 

negativos, de las actividades de la organización sobre el medio ambiente y comunidad. (SGA 

ACADEMY, 2012) 

El trabajo de grado bajo modalidad de pasantía presentado a continuación está enfocado 

en la unificación y actualización de las matrices de aspectos e impactos ambientales de la 

empresa VEOLIA S.A.E.S.P siendo una base de información para el sistema integrado de 

gestión sobre las actividades y los impactos que generan. 

la metodología empleada fue la de evaluación de aspectos e impactos ambientales de 

Jorge Arboleda, modificada por el grupo de sistemas integrados de gestión con propósito de 

adaptarla a los criterios, necesidades y servicios prestados por la organización. 

Como resultado se obtuvieron 8 matrices evaluadas y unificadas, divididas de acuerdo a 

las diferentes áreas de la empresa, lo que permite que las actividades desarrolladas sean 

ambientalmente satisfactorias y las consecuencias ambientales sean detectadas. 

Así mismo una matriz de evaluación de aspectos e impactos ambientales es un medio de 

apoyo para la toma de decisiones, y debe ser la principal fuente de información para la 

planificación y ejecución de la gestión ambiental con proyectos de larga vida útil.   
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Introducción 

 

La evaluación de aspectos e impactos ambientales implica un conjunto de acciones que 

las actividades, obras o proyectos que puedan tener un impacto negativo en el ambiente o en 

la calidad de vida de la población, se identifiquen y cuantifiquen, para tomar medidas que los 

prevengan, compensen o mitiguen según sea el caso, tomando las medidas que mejor 

garanticen la protección del ambiente (Gobierno de el Salvador ). 

Esta es la razón por la cual se desarrollará el presente trabajo en modalidad pasantía, 

teniendo como propósito central la unificación y actualización de las matrices de aspectos e 

impactos ambientales de la empresa Veolia S.A.E.S.P seccional Magdalena Medio ubicada 

en Aguachica, Cesar. 

Aquí se mostrará la forma en que fue desarrollada cada actividad para dar 

cumplimiento al objetivo principal de la pasantía. (Realizar la unificación y actualización de 

los aspectos e impactos ambientales de la nueva Veolia en la seccional de Aguachica, de 

acuerdo a los estándares y procesos internos de Veolia Holding Colombia.) 

Además, se mostrarán las labores realizadas en la empresa, las cuales no están 

estipuladas dentro del plan de trabajo, pero que fueron asignadas por el director de la 

pasantía. (apéndices). 
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Capítulo 1. unificación y actualización de los aspectos e impactos 

ambientales de la empresa VEOLIA S.A E.S.P. 

1.1 Descripción resumida de la empresa 

ASEO URBANO S.A.S E.S.P es una empresa perteneciente a la compañía global 

VEOLIA, la cual presta sus servicios a nivel mundial, pues, hace presencia en los 5 

continentes y con más de 168 mil colaboradores. Cuenta con 160 de experiencia y el 

conocimiento necesario para ayudar a las ciudades y a las industrias a enfrentar los desafíos 

medioambientales de hoy. 

Estamos presente en Colombia desde hace más de 20 años en las principales ciudades 

del país, como Cali, Cartagena, Cúcuta, Montería, Pasto, Manizales, Tunja y San Andrés, 

entre otras y Cuenta con 10 Parques Tecnológicos Ambientales. Actualmente atiende las 

necesidades de cerca de 7 millones de personas en el territorio nacional generando más 2500 

empleos. 

Facilita el acceso a los recursos, así como asegurar su conservación y renovación, ya 

que ofrece una experiencia única en la gestión integral del agua, los residuos y la energía; 

además ofrece servicios medioambientales a la industria y saneamiento portátil.  

ASEO URBANO S.A.S E.S.P presta los servicios de Limpieza y Barrido de calles, 

avenidas, parques y áreas públicas, recolección y transporte de los residuos que los hogares, 

comercio y las industrias producen, además de disposición final de residuos, que son llevados 

a los rellenos sanitarios en Cúcuta - Norte de Santander y Aguachica - César, recolección, 

transporte y la disposición final de podas, escombros y residuos peligrosos, transporte, 

tratamiento y disposición final de residuos contaminados con hidrocarburos. 
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1.1.1 Misión. Concebir, desarrollar y desplegar soluciones que impactan 

positivamente el ambiente, el bienestar humano y la prosperidad económica. 

Esta Misión, el grupo la asume velando por el crecimiento de sus colaboradores y el de 

los territorios donde opera, respetando el compromiso con el desarrollo sostenible. 

1.1.2 Visión.  “Ser aliado estratégico de nuestros clientes; aportando soluciones 

sostenibles e innovadoras; y contribuyendo al acceso, la preservación y la renovación de los 

recursos” 

1.1.3 objetivo de la empresa 

 

Tabla 1. Objetivos de la empresa 

CLIENTES -Potenciar nuestros contratos actuales y continuar 

desarrollando el mercado municipal 

-Incorporar dentro de nuestro crecimiento los mercados 

industriales 

PROCESOS 

INTERNOS 

Mejorar los procedimientos de la organización, enfocándose a 

procesos integrados donde se pueda definir y medir el 

desempeño de los parámetros claves para la organización. 

FORMACIÓN Mejorar las competencias de los colaboradores, para 

incrementar su seguridad, productividad y desarrollo dentro 

del grupo; ayudando a la organización a alcanzar un alto nivel 

de servicio al cliente 

 Fuente. Pasante  
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1.1.4 Descripción de la estructura organizacional de la empresa. La estructura 

organizacional de la empresa se encuentra establecida en diferentes niveles jerárquicos, tal y 

como lo muestras los siguientes organigramas: 

 

 
Figura 1. Figura 1. Organigrama Gerencias de la organización. 

Fuente: Sistema de Gestión Integrado. 

 

 

 

Figura 2 Estructura organizacional Aseo Urbano Magdalena Medio. 

Fuente: Sistema de Gestión Integrado. 
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Figura 3. Estructura organizacional Aseo Urbano Magdalena Medio. 

Fuente. Sistema de Gestión Integrado. 

 

1.1.5 Descripción de la dependencia asignada.  La pasantía se desarrolló en el área de 

gestión ambiental de la empresa Veolia, seccional del Magdalena Medio, ubicada en 

Aguachica departamento del Cesar. 

 Esta dependencia vela por el cumplimiento de los requisitos del marco legal ambiental 

vigente con el fin de mitigar y prevenir los impactos al medio ambiente producto de las 

actividades realizadas por la empresa, además implementa las acciones descritas en los planes 

y programas definidos y adoptados por la misma, siendo ella la responsable de su ejecución y 

cumplimiento ante las autoridades ambientales. 
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1.2 Diagnóstico inicial de la dependencia 

Para el siguiente diagnostico se utilizó la matriz DOFA, la cual expone debilidades, 

oportunidades, fortalezas y amenazas  

 

Tabla 2. Matriz Dofa 
  OPORTUNIDADES AMENAZAS 

  O1.  Actualizar el sistema 

integrado de gestión ambiental 

de la organización 

O2.  Unificación y actualización 

de los impactos ambientales de 

la empresa. 

  

A1. Incumplimiento de las 

especificaciones establecidas 

en la licencia ambiental. 

A2. Suspender la licencia 

ambiental de la organización. 

FORTALEZAS ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA 

F1. La empresa Veolia cuenta 

con diferentes áreas que 

aportan a la mejora y 

actualización del sistema 

integrado de gestión. 

F2. La empresa Veolia cuenta 

con una visión encaminada al 

desarrollo sostenible y a la 

preservación de los recursos. 

1. Apoyo del área de gestión 

ambiental para la actualización y 

unificación de los impactos 

ambientales producidos en las 

actividades de la empresa. 

  

1.   Establecer los programas 

que contengan metas 

coherentes para el sistema 

integrado de gestión. 

2.  Vinculación de la gestión 

ambiental de las seccionales 

con la casa matriz 

  

DEBILIDADES ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA 

D1.  La organización 

actualmente cuenta con dos 

sistemas integrados de 

gestión. 

D2.  No cuenta con la matriz 

de impactos ambientales en la 

sede de Aguachica, Esta es 

manejada a través de la matriz 

de la sede de Cúcuta. 

  

1. Crear la matriz de impactos 

ambientales de la sede de 

Aguachica. 

2. promover la mejora 

continua para la mitigación 

de impactos ambientales. 

 

1. conocer y aplicar la 

legislación vigente que rige el 

tipo de impactos encontrados. 

Fuente. Pasante  
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1.2.1 Planteamiento del problema. El análisis de los aspectos ambientales y de sus 

posibles impactos, es una herramienta de evaluación y retroalimentación que permite optar, 

entre distintas alternativas viables de un Proyecto, por aquella que mejor asegure su 

Sostenibilidad Ambiental, Con el fin de cumplir la normatividad vigente y que proporcione 

un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) efectivo. en mejoramiento del desempeño ambiental 

y de las necesidades del mercado. 

Actualmente la empresa Veolia S.A.E.S.P se encuentra en labores de renovación de 

licencia para el parque tecnológico ambiental LAS BATEAS y en procesos de unificación y 

actualización en los sistemas de gestión y de las matrices de impactos ambientales, para 

asegurar que la empresa siga cumpliendo con todos los requisitos legales y pueda adquirir las 

licencias y permisos que necesita para su funcionamiento. 

1.3 Objetivos de la pasantía 

1.3.1 Objetivo general 

Realizar la unificación y actualización de los aspectos e impactos ambientales de la 

nueva Veolia en la seccional de Aguachica, de acuerdo a los estándares y procesos internos 

de Veolia Holding Colombia. 

1.3.2 objetivos específicos 

 Conocer los estándares y procesos internos de la nueva Veolia S.A. E.S.P, que 

permita reconocer los aspectos e impactos ambientales generados por las actividades de 

dicha empresa. 

 Identificar los aspectos e impactos ambientales a actualizar y unificar, 

teniendo en cuenta la metodología sugerida por Veolia holding Colombia. 
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 realizar la unificación y actualización de los aspectos e impactos ambientales 

teniendo en cuenta la clasificación de atributos y controles internos. 

1.4   Descripción de las actividades a desarrollar 

Tabla 3. Descripción de las actividades a desarrollar 

Objetivo general Objetivos específicos Actividades 

Realizar la unificación 

y actualización de los 

aspectos e impactos 

ambientales de la 

nueva Veolia en la 

seccional de 

Aguachica, de acuerdo 

a los estándares y 

procesos internos de 

Veolia Holding 

Colombia. 

  

  

Conocer los estándares y 

procesos internos de la nueva 

Veolia S.A. E.S.P, que 

permita reconocer los 

aspectos e impactos 

ambientales generados por 

las actividades de dicha 

empresa. 

-    Realizar la revisión inicial de 

la documentación relacionada 

con el área de gestión 

ambiental existente de las dos 

organizaciones 

-    Analizar en detalle la 

información acerca de las 

actividades de las diferentes 

organizaciones 

      

Identificar los aspectos e 

impactos ambientales a 

actualizar y unificar, 

teniendo en cuenta la 

metodología sugerida por 

Veolia holding Colombia. 

-    consolidar los aspectos e 

impactos ambientales 

generados por la empresa 

-    Comparar los aspectos e 

impactos ambientales 

existentes, como base para su 

respectiva unificación 

   

Realizar la unificación y 

actualización de los aspectos 

e impactos ambientales 

teniendo en cuenta la 

clasificación de atributos y 

controles internos. 

-    Analizar la metodología para la 

identificación de aspectos e 

impactos ambientales 

establecida por la empresa.  

-    Unificar y actualizar los 

aspectos e impactos 

ambientales procedentes de las 

dos empresas de acuerdo a las 

condiciones actuales y a la 

prestación del servicio.   

 Fuente. Pasante   
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Capítulo 2. Enfoques referenciales 

Para el desarrollo de la pasantía fue necesario tener en cuenta diferentes enfoques 

referenciales que se tuvieron en cuenta. 

2.1 Enfoque conceptual 

las siguientes definiciones se toman del decreto 2041 del 2014 (Ministro de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible , 2015) 

Alcance de los proyectos, obras o actividades: Un proyecto, obra o actividad incluye 

la planeación, emplazamiento, instalación, construcción, montaje, operación, mantenimiento, 

desmantelamiento, abandono y/o terminación de todas las acciones, usos del espacio, 

actividades e infraestructura relacionados y asociados con su desarrollo. 

Área de influencia: Área en la cual se manifiestan de manera objetiva y en lo posible 

cuantificable, los impactos ambientales significativos ocasionados por la ejecución de un 

proyecto, obra o actividad, sobre los medios abiótico, biótico y socioeconómico, en cada uno 

de los componentes de dichos medios. Debido a que las áreas de los impactos pueden variar 

dependiendo del componente que se analice, el área de influencia podrá corresponder a varios 

polígonos distintos que se entrecrucen entre sí. 

Impacto ambiental: Cualquier alteración en el medio ambiental biótico, abiótico y 

socioeconómico, que sea adverso o beneficioso, total o parcial, que pueda ser atribuido al 

desarrollo de un proyecto, obra o actividad. 

Medidas de compensación: Son las acciones dirigidas a resarcir y retribuir a las comu-

nidades, las regiones, localidades y al entorno natural por los impactos o efectos negativos 

generados por un proyecto, obra o actividad, que no puedan ser evitados, corregidos o 

mitigados. 
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Medidas de corrección: Son las acciones dirigidas a recuperar, restaurar o reparar las 

condiciones del medio ambiente afectado por el proyecto, obra o actividad, 

Medidas de mitigación: Son las acciones dirigidas a minimizar los impactos y efectos 

negativos de un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente. 

Medidas de prevención: Son las acciones encaminadas a evitar los impactos y efectos 

negativos que pueda generar un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente. 

Plan de manejo ambiental: Es el conjunto detallado de medidas y actividades que, 

producto de una evaluación ambiental, están orientadas a prevenir, mitigar, corregir o com-

pensar los impactos y efectos ambientales debidamente identificados, que se causen por el 

desarrollo de un proyecto, obra o actividad. Incluye los planes de seguimiento, monitoreo, 

contingencia, y abandono según la naturaleza del proyecto, obra o actividad. 

El plan de manejo ambiental podrá hacer parte del estudio de impacto ambiental o 

como instrumento de manejo y control para proyectos, obras o actividades que se encuentran 

amparados por un régimen de transición. 

Autoridades ambientales competentes. Son autoridades competentes para otorgar o 

negar licencia ambiental, conforme a la ley y al presente decreto. 

Concepto y alcance de la licencia ambiental. La licencia ambiental es la autorización 

que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra o 

actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los 

recursos naturales renovables, o al medio ambiente, o introducir modificaciones 

considerables o notorias al paisaje; la cual sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento de 

los requisitos, términos, condiciones y obligaciones que la misma establezca en relación con 

la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales del 

proyecto, obra o actividad autorizada. 
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La licencia ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o conce-

siones para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables que 

sean necesarios por el tiempo de vida útil del proyecto, obra o actividad. 

El uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables deberán 

ser claramente identificados en el respectivo estudio de impacto ambiental. 

La licencia ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación del proyecto, obra o 

actividad. Ningún proyecto, obra o actividad requerirá más de una licencia ambiental. 

Parágrafo. Las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales 

no podrán otorgar permisos, concesiones o autorizaciones ambientales cuando estos formen 

parte de un proyecto cuya licencia ambiental sea de competencia privativa de la Autoridad 

Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). 

Licencia ambiental global. Para el desarrollo de obras y actividades relacionadas con 

los proyectos de explotación minera y de hidrocarburos, la autoridad ambiental competente 

otorgará una licencia ambiental global que abarque toda el área de explotación que se solicite. 

En este caso, para el desarrollo de cada una de las actividades y obras definidas en la 

etapa de hidrocarburos, será necesario presentar un plan de manejo ambiental, conforme a los 

términos, condiciones y obligaciones establecidas en la licencia ambiental global. 

Dicho plan de manejo ambiental no estará sujeto a evaluación previa por parte de la 

autoridad ambiental competente; por lo que una vez presentado, el interesado podrá iniciar la 

ejecución de las obras y actividades que serán objeto de control y seguimiento ambiental. 

La licencia ambiental global para la explotación minera comprenderá la construcción, 

montaje, explotación, beneficio y transporte interno de los correspondientes minerales o 

materiales. 
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La licencia ambiental frente a otras licencias. La obtención de la licencia ambiental 

es condición previa para el ejercicio de los derechos que surjan de los permisos, 

autorizaciones, concesiones, contratos y licencias que expidan otras autoridades diferentes a 

las ambientales. 

La licencia ambiental es prerrequisito para el otorgamiento de concesiones portuarias, 

de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 1° del artículo 52 de la Ley 99 de 1993. 

Así mismo, la modificación de la licencia ambiental es condición previa para el 

ejercicio de los derechos derivados de modificaciones de permisos, autorizaciones, 

concesiones, contratos, títulos y licencias expedidos por otras autoridades diferentes de las 

ambientales siempre y cuando estos cambios varíen los términos, condiciones u obligaciones 

contenidos en la licencia ambiental. 

Término de la licencia ambiental. La licencia ambiental se otorgará por la vida útil 

del proyecto, obra o actividad y cobijará las fases de construcción, montaje, operación, 

mantenimiento, desmantelamiento, restauración final, abandono y/o terminación. 

2.2 Enfoque legal 

Constitución política de Colombia de 1991:  se apodo como “constitución verde” 

debido a los cambios profundos en la vida nacional, y en la que se estableció el deber del 

Estado por proteger la diversidad e integridad del medio ambiente “en los artículos 8, 79, 80 

y 81 hacen referencia a que toda organización deberá proteger el medio ambiente y propender 

porque sus trabajadores protejan los recursos naturales así como la construcción de la Política 

Ambiental y la implementación de programas ambientales” (ESAP, 2016) 

ley 99 del 1993: “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 
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naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras 

disposiciones.” (Congreso de Colombia , 1993). 

ARTÍCULO l.- Principios Generales Ambientales. La política ambiental colombiana 

seguirá los siguientes principios generales:  

1. El proceso de desarrollo económico y social del país se orientará según los principios 

universales y del desarrollo sostenible contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de 

junio de 1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo. 18  

2. La biodiversidad del país, por ser patrimonio nacional y de interés de la humanidad, 

deberá ser protegida prioritariamente y aprovechada en forma sostenible.  

3. Las políticas de población tendrán en cuenta el derecho de los seres humanos a una 

vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza. 

 4. Las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de recarga 

de acuíferos serán objeto de protección especial.  

5. En la utilización de los recursos hídricos, el consumo humano tendrá prioridad sobre 

cualquier otro uso.  

6. La formulación de las políticas ambientales tendrán cuenta el resultado del proceso 

de investigación científica. No obstante, las autoridades ambientales y los particulares darán 

aplicación al principio de precaución conforme al cual, cuando exista peligro de daño grave e 

irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para 

postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente.  
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7. El Estado fomentará la incorporación de los costos ambientales y el uso de 

instrumentos económicos para la prevención, corrección y restauración del deterioro 

ambiental y para la conservación de los recursos naturales renovables.  

8. El paisaje por ser patrimonio común deberá ser protegido.  

9. La prevención de desastres será materia de interés colectivo y las medidas tomadas 

para evitar o mitigar los efectos de su ocurrencia serán de obligatorio cumplimiento.  

10. La acción para la protección y recuperación ambientales del país es una tarea 

conjunta y coordinada entre el Estado, la comunidad, las organizaciones no gubernamentales 

y el sector privado. El Estado apoyará e incentivará la conformación de 19 organismos no 

gubernamentales para la protección ambiental y podrá delegar en ellos algunas de sus 

funciones.  

11. Los estudios de impacto ambiental serán el instrumento básico para la toma de 

decisiones respecto a la construcción de obras y actividades que afecten significativamente el 

medio ambiente natural o artificial.  

12. El manejo ambiental del país, conforme a la Constitución Nacional, será 

descentralizado, democrático y participativo.  

13. Para el manejo ambiental del país, se establece un Sistema Nacional Ambiental - 

SINA- cuyos componentes y su interrelación definen los mecanismos de actuación del Estado 

y la sociedad civil.  

14. Las instituciones ambientales del Estado se estructurarán teniendo como base 

criterios de manejo integral del medio ambiente y su interrelación con los procesos de 

planificación económica, social y física. 
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decreto 2041 de 2014: “por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 

sobre licencias ambientales.” (Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible , 2015) 

Artículo 13. De los estudios ambientales. Los estudios ambientales a los que se refiere 

este título son el diagnóstico ambiental de alternativas y el estudio de impacto ambiental, que 

deberán ser presentados ante la autoridad ambiental competente. 

Artículo 14. De los términos de referencia. Los términos de referencia son los 

lineamientos generales que la autoridad ambiental señala para la elaboración y ejecución de 

los estudios ambientales que deben ser presentados ante la autoridad ambiental competente. 

Los estudios ambientales se elaborarán con base en los términos de referencia que sean 

expedidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. El solicitante deberá 

adaptarlos a las particularidades del proyecto, obra o actividad. 

El solicitante de la licencia ambiental deberá utilizar los términos de referencia, de 

acuerdo con las condiciones específicas del proyecto, obra o actividad que pretende 

desarrollar. 

Conservarán plena validez los términos de referencia proferidos por el hoy Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con anterioridad a la entrada en vigencia de este 

decreto. 

Cuando el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible no haya expedido los 

términos de referencia para la elaboración de determinado estudio de impacto ambiental las 

autoridades ambientales los fijarán de forma específica para cada caso dentro de los quince 

(15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud. 

No obstante, la utilización de los términos de referencia, el solicitante deberá presentar 

el estudio de conformidad con la Metodología General para la Presentación de Estudios 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=297#VIII
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Ambientales, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la cual será de 

obligatorio cumplimiento. 
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Capítulo 3. Informe de cumplimiento del trabajo 

 

Con el trabajo buscamos un reconocimiento, satisfacción, logro y autorrealización, pero 

también es importante el compromiso, la responsabilidad y el cumplimiento, pues hacen parte 

de nuestro plan de mejoramiento en nuestro estilo de vida. y siempre debe existir una 

motivación por parte de la empresa o grupo donde se esté laborando para facilitar y garantizar 

la productividad del trabajador. 

A continuación, se hará énfasis en los objetivos con sus actividades y resultados, los 

cuales se desarrollaron en un tiempo determinado, con propósito de aportar en la unificación 

y actualización de los impactos ambientales de la empresa Veolia seccional Magdalena medio 

ubicada en Aguachica, Cesar  

3.1 Conocer los estándares y procesos internos de la nueva VEOLIA S.A. E.S.P. que 

permita conocer los aspectos e impactos ambientales generados por las actividades de 

dicha empresa  

3.1.1 Realizar la revisión inicial de la documentación relacionada con el área de 

gestión ambiental existente de las dos organizaciones. Se revisó toda la documentación del 

área de gestión ambiental, las cuales incluían un archivador AZ que contenía todo los 

documentos enviados y recibidos de CORPOCESAR, el plan de manejo ambiental del parque 

tecnológico ambiental Las Bateas y la resolución 877 del 21 de julio del 2015 emitida por 

CORPOCESAR “por la cual se modifica la licencia ambiental otorgada mediante resolución 

N° 858 de fecha 10 de junio del 2011” 

 

De esta revisión se pudo determinar que se emplea un sistema integrado de gestión, lo 

cual ayuda a la organización a mejorar continuamente la calidad de los servicios y a 

establecer y evaluar  programas, políticas , controles y objetivos (ISOTools). 
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La norma implementada en este caso es la ISO 14001 del 2015 con base en el proceso 

de planificar, hacer, verificar y actuar la cual las organizaciones pueden ampliar su 

perspectiva y compromisos con respecto a la protección del medio ambiente contra los 

deterioros y la degradación (ISOTools) 

 

 

 
Figura 4. Revisión inicial de documentación. Pasante 

 

3.1.2 Analizar en detalle la información acerca de las actividades de las diferentes 

organizaciones. Se realizó un recorrido por todas las instalaciones de la empresa, incluyendo 

el parque tecnológico ambiental las bateas con el fin de identificar las actividades que se 

realizan a diario en cada zona se tuvo en cuenta el proceso, las entradas y los resultados de 

cada actividad(salidas), estas se plasman en las siguientes tablas.  
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Tabla 4. Actividades del manejo de residuos sólidos ordinarios 

PROCESO ACTIVIDAD ENTRADA  SALIDA 

BARRIDO Y 

LIMPIEZA DE  

RESIDUOS 

SOLIDOS 

ORDINARIOS  

Barrido y limpieza 

manual  

polímeros derivados de 

hidrocarburos 

disposición en el 

relleno sanitario  

TRANSPORTE DE 

RESIDUOS 

SOLIDOS   

recolección  elementos de protección 

personal derivados de 

hidrocarburos  

elementos de 

protección personal 

contaminados y 

dirigidos al relleno 

sanitario las bateas  

transporte de 

residuos solidos  

bolsas llenas de residuos 

solidos  

disposición de las 

bolsas en el relleno 

sanitario las bateas  

combustible para 

operación de vehículos 

recolectores  

Emisiones 

atmosféricas de 

acuerdo a 

regulación de 

revisión técnico-

mecánica vigente 

hidrocarburos  disposición final de 

residuos 

contaminados en 

celda de seguridad 

en el parque 

tecnológico 

ambiental las bateas  
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Tabla 4. Continuación. 

  combustible para 

operación de vehículos 

recolectores  

emisiones 

atmosféricas de 

acuerdo  a 

regulación de 

revisión 

tecnicomecanica 

vigente  

lixiviados  disposición final en 

las piscinas de 

lixiviados del 

parque tecnológico 

ambiental las bateas 

residuos solidos  disposición final en 

el parque 

tecnológico 

ambiental las bateas 

lavado de vehículos   vehículos sucios por el 

desarrollo de la 

operación  

aguas residuales no 

domesticas  

residuos solidos  

hidrolavadoras  gasto de energía y 

contaminación del  

agua  
lavado de vehículos  

DISPOSICION 

FINAL DE 

RESIDUOS 

SOLIDOS  

adecuación de la 

zona de descargue  

combustible de 

maquinaria utilizada  

material particulado   

emisiones 

atmosféricas  

emisiones 

atmosféricas, 

material de 

cobertura y material 

vegetal  

descargue de los 

residuos  

residuos solidos  disposición final en 

el relleno sanitario 

las bateas  
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Tabla 4. Continuación. 

 adecuación de los 

residuos  
  

combustible para 

operación de vehículos  

gases de efecto 

invernadero  

lixiviados  

combustibles para 

operación de vehículos  
cobertura parcial y 

drenaje de gases  
adquisición de piedras 

por medio de contratista  

elaboración de 

chimeneas  

refinación de crudo en 

combustibles  

emisiones 

atmosféricas 

controlada por lo 

que establece la 

revisión 

tecnicomecanica 

vigente  

almacenamiento de 

lixiviados  

lixiviados  correcta disposición 

final de lixiviados 

en piscinas de 

oxidación   

control de lixiviados  combustible de 

maquinaria usada  

emisiones 

atmosféricas 

controlada por lo 

que establece la 

revisión 

tecnicomecanica 

vigente  

aspersión forzado  energía eléctrica  disposición final de 

lixiviados  

manejo paisajístico  especies vegetales 

estipuladas  

mejoramiento 

paisajístico  

manejo de taludes  especies vegetales usadas 

en reforestación para 

estabilización de terrenos  

estabilidad de 

taludes   

descomposición de 

materia orgánica  

materia orgánica  Abono orgánico  

compactación de 

terreno  

combustible para 

operación de maquinaria  

emisión de gases de 

acuerdo a la 

revisión de la 

tecnicomecanica 

vigente  

Fuente. Pasante 
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Tabla 5. Actividades de manejo de residuos peligrosos (RESPEL) 

PROCESO DESCRIPCIÓN 

ESPECÍFICA 

ENTRADA  SALIDA 

labores 

administrativas  

factores que 

influyen 

directamente en 

el 

funcionamiento 

apropiado  de la 

oficina  

energía 

eléctrica  

gases de efecto invernadero  

papel  material aprovechable   

estudios de 

muestreo de 

material de 

biorremediación  

químicos 

utilizados en el 

procedimiento  

envases de químicos y elementos de 

protección personal contaminado  

almacenamiento 

de productos 

necesarios  

productos 

nuevos o 

usados  

control de vectores  

residuos 

peligrosos ( 

sólidos y 

líquidos) 

disposición final en la celda de 

seguridad  

llegada de 

vehículos con 

residuos 

peligrosos a 

RESPEL  

combustible  emisión de gases de acuerdo a la 

regulación vigente  

guías de 

entrada 

Papel usado para impresiones   

residuos 

solidos  

disposición final de residuos sólidos 

peligrosos en l celda de seguridad  

transporte de 

residuos sólidos 

peligrosos 

industriales y 

especiales  

transporte de 

residuos desde 

la recolección 

hasta el puto de 

disposición  

combustible 

para la 

operación de 

los vehículos  

emisiones atmosféricas de acuerdo a la 

regulación de la tecno mecánica vigente  

disposición 

final de los 

residuos sólidos 

peligrosos, 

especiales e 

industriales  

descargue de 

los residuos en 

la celda de 

seguridad de 

residuos 

peligrosos  

residuos 

sólidos 

peligrosos 

correcta disposición final de residuos 

peligrosos en la celda de seguridad  
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Tabla 5. Continuación. 

  combustible 

para operación 

de vehículos  

generación de gases de acuerdo a la 

regulación de la tecno mecánica vigente  

operación de 

maquinaria  

gasto de combustible y emisión de 

gases a la atmosfera   

residuos 

sólidos y 

líquidos 

peligrosos  

correcta disposición final de residuos 

líquidos y solidos  

elementos de 

protección 

personal  

elementos de protección personal 

contaminados y adecuadamente 

desechados  

polímeros 

derivados de 

hidrocarburos  

disposición de residuos sólidos por 

hidrocarburos  

proceso de 

biorremediación  

biorremediación  polímeros 

derivados de 

hidrocarburos  

disposición de residuos sólidos por 

hidrocarburos  

combustible 

para operación 

de maquinaria  

emisión de gases de efecto invernadero 

regulado por la revisión 

tecnicomecanica vigente  

agua 

suministrada 

por 

carrotanques, 

extraída de 

fuentes 

hídricas 

cercanas  

vapor de agua ( evaporación) 

consumo de 

combustibles 

para operación 

de maquinaria  

emisiones de gases de efecto 

invernadero regulado por la revisión 

tecnicomecanica vigente  

energía 

eléctrica  

disminución del recurso   

 



23 
 

Tabla 5. Continuación. 

  material 

contaminado 

con 

hidrocarburos  

adecuada biorremediación  

material particulado 

materia 

orgánica  

abono orgánico  

análisis de 

biorremediación  

polímeros 

derivados de 

hidrocarburos  

disposición final de residuos solidos  

agua 

suministrada 

por 

carrotanques, 

extraída de 

fuente hídricas 

cercanas  

residuos líquidos industriales  

energía 

eléctrica  

disminución del recurso   

almacenamiento 

de residuos 

sólidos 

peligrosos   

almacenamiento 

y 

pretratamiento 

para la 

adecuada 

disposición de 

los residuos  

cemento, 

arena, 

plásticos  

residuos para celda de 

seguridad(encapsulamiento) 

polímeros 

derivados de 

hidrocarburos  

disposición en celda de seguridad   

residuos 

especiales  

residuos 

peligrosos  

disposición 

final de 

residuos sólidos 

peligrosos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

correcta 

disposición de 

residuos 

peligrosos  

combustible 

para operación 

de vehículos 

recolectores  

emisiones atmosféricas de acuerdo a la 

regulación  de la tecnicomecanica 

vigente  

polímeros 

derivados de 

hidrocarburos  

disposición en el relleno sanitario  

aguas lluvias  escorrentía de aguas lluvias  

residuos 

peligrosos  

disposición en celda de seguridad  

manejo 

paisajístico  

especies 

vegetales para 

compensación 

paisajística  

mejora el aspecto paisajístico del PTAG 



24 
 

Tabla 5. Continuación. 

 estabilización 

de taludes  

especies 

vegetales para 

dar estabilidad 

al terreno 

estabilización del talud  

Fuente. Pasante  

 

Tabla 6. Actividades de base de operaciones (mantenimiento) 

PROCESO ACTIVIDADES ENTRADA  SALIDA 

gestión de 

mantenimiento  

asegurar el buen 

funcionamiento de 

la maquinaria 

encargada de la 

operación  

combustibles para la 

operación de maquinaria  

emisiones atmosféricas de 

acuerdo a la 

tecnicomecanica vigente  

residuos ordinarios de 

las actividades diarias  

disposición final en el  

relleno sanitario  

disposición en celda de 

seguridad en RESPEL  

baterías para el 

automotor  

las baterías se devuelven al 

proveedor  

polímeros derivados de 

hidrocarburos  

disposición final en el  

relleno sanitario  

energía eléctrica  emisiones de gases de 

efecto invernadero  

agua  residuos líquidos 

industriales  

papel y cartón 

(elementos de oficina 

reciclables) 

material de reciclaje  
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Tabla 6. Continuación. 

  repuestos para el 

mantenimiento de los 

vehículos   

partes dañadas   

asegurar el buen 

funcionamiento de 

los aires 

acondicionados, 

equipos y unidades 

de refrigeración  

agua  residuos líquidos 

industriales  

energía eléctrica  emisión de gases de efecto 

invernadero  

repuestos para 

mantenimiento  

partes dañadas   

disposición final de residuos 

peligrosos y ordinarios  

lavado de 

vehículos  

eliminar residuos 

líquidos y sólidos 

estancados en los 

vehículos 

recolectores  

agua  residuos líquidos 

industriales  

solidos  disposición en el relleno 

sanitario  

  aguas residuales industriales  

gases de efecto invernadero  

mejoras a la zona 

de lavado  

materiales para la 

adecuación  

residuos sólidos 

(escombros) 

 Fuente. Pasante  
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Tabla 7. Actividades de ecozonas 

PROCESO 

 

IDENTIFICACIÓN 

 

ENTRADA  SALIDA 

Gestión de 

Contenerización 

Externa e interna  

instalación de 

contenedores  

energía eléctrica  transformación de energía 

eléctrica por los diferentes 

equipos  

combustible  emisiones atmosféricas de 

acuerdo a la regulación 

vigente  

residuos solidos  mejoramiento en el paisaje 

urbano y la calidad de vida 

de las personas  

lavado de 

contenedores  

agua  residuos líquidos 

industriales  

sustancias 

químicas  

residuos industriales 

peligrosos  

 Fuente. Pasante   

 

Tabla 8. Actividades de servicios especiales 

PROCESO ACTIVIDADES ENTRADA  SALIDA 

recolección 

de poda y 

escombros  

recoger los residuos 

de poda de árboles y 

escombros  de la 

ciudad y sus 

alrededores  

arboles  poda de arboles   

construcción y 

modificación de 

viviendas    

escombros dispuestos en el 

relleno sanitario 

combustibles para 

operación de 

vehículos  

emisión de gases de efecto 

invernadero  

contaminación atmosférica 

por material particulado  
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Tabla 8. Continuación. 

   contaminación del suelo y 

agua  

gestión de 

residuos y 

limpieza de 

eventos 

especiales  

almacenar residuos 

en puntos de acopio  

combustible para la 

operación de los 

vehículos  

contaminación atmosférica 

por material particulado  

residuos solidos  disposición final de residuos 

en el relleno sanitario  

recoger los residuos 

sólidos almacenados 

en bolsas y en puntos 

de acopio  

bolsas llenas de 

residuos solidos  

disposición de residuos 

sólidos en relleno sanitario  

residuos solidos  continuar con la recolección 

de los residuos   

transportar los 

residuos  sólidos al 

relleno sanitario  

combustibles fósiles  emisiones atmosféricas de 

acuerdo  a regulación de 

revisión tecnicomecanica 

vigente  

contaminación de los recursos  

contaminación atmosférica  

 Fuente. Pasante  
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Tabla 9. Actividades de saneamiento portátil 

PROCESO ACTIVIDADES   ENTRADA  SALIDA 

alquiler y venta 

de cabinas 

sanitarias 

portátiles 

 instalación de 

cabinas 

sanitarias 

portátiles  

energía eléctrica  gases que aportan al efecto 

invernadero  

agua  aguas residuales  

actividades 

administrativas  

residuos para reciclaje y 

aprovechamiento  

gases que aportan al efecto 

invernadero  

lavado de 

cabinas para 

mantener su 

buena 

presentación e 

higiene  

agua  aguas residuales  

sustancias químicas 

propias del 

procedimiento  

aguas residuales industriales  

succión, limpieza 

y transporte de 

vertimientos de 

residuos 

orgánicos de 

pozos sépticos  

limpieza de la 

trampa de grasas 

para su 

adecuado 

funcionamiento  

consumo de 

combustible  

emisiones atmosféricas de 

acuerdo a la  regulación 

vigente  

consumo de agua  personal operativo  

Fuente. Pasante  
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Tabla 10. Actividades de limpieza de áreas públicas 

PROCESO DESCRIPCIÓN 

ESPECÍFICA 

ENTRADA  SALIDA 

componente 

de limpieza 

urbana  

corte de céspedes para 

mejoramiento del 

paisaje urbano de la 

ciudad y sus 

alrededores  

combustible  emisiones atmosféricas de acuerdo a 

la regulación vigente  

lavado de áreas 

públicas para 

embellecimiento del 

paisaje urbano de la 

ciudad y sus 

alrededores  

agua  aguas residuales industriales  

combustible  emisiones atmosféricas de acuerdo a 

la regulación de revisión 

tecnicomecanica vigente  

agua  

transporte y 

instalación de cestas  

energía 

eléctrica  

emisiones de gases de efecto 

invernadero  

combustible Emisiones atmosféricas de acuerdo a 

regulación de revisión 

tecnicomecanica vigente. 

polímeros 

derivados de 

hidrocarburos 

equipo de protección personal 

contaminado  

 Fuente. Pasante  
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Tabla 11. Actividades de las labores administrativas 

PROCESO ACTIVIDADES  ENTRADA  SALIDA 

labores 

administrativas  

insumos para 

cumplir con las 

actividades diarias 

del personal 

administrativo 

energía eléctrica  emisiones de gases de efecto 

invernadero  

papel  reciclaje y aprovechamiento  

materiales de 

construcción  

residuos solidos  

aceites derivados de 

hidrocarburos  

residuos sólidos 

contaminados por 

hidrocarburos  

agua   aguas residuales domesticas  

uso de equipo de 

protección  

polímeros 

derivados de 

hidrocarburos  

residuos peligrosos  

personal operativo  

uso de papel para 

actividades diarias  

papel  reciclaje y aprovechamiento  

uso de 

implementos para 

realizar las labores 

diarias  

aceites derivados de 

hidrocarburos  

Disposición final de 

peligrosos en celda de 

seguridad en parque 

tecnológico ambiental. 

energía eléctrica  Emisiones atmosféricas de 

acuerdo a regulación de 

revisión tecnicomecanica 

vigente 

agua  aguas residuales  

Fuente. Pasante  
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3.2 Identificar los aspectos e impactos ambientales a actualizar y unificar, teniendo en 

cuenta la metodología sugerida por Veolia holding Colombia. 

3.2.1 consolidar los aspectos e impactos ambientales generados por la empresa. 

“La identificación de aspectos ambientales  debe partir de un ejercicio de análisis 

interpretativo de la situación ambiental y la revisión a los procedimientos asociados a los 

procesos de la entidad u organismo distrital, identificando las actividades y productos (bienes 

y/o servicios) que interactúan con el ambiente en diferentes escenarios”. (alcaldia mayor de 

Bogota, subdireccion de politicas y planes ambientales, 2013) 

Para identificar cada aspecto e impacto ambiental se realizaron varias visitas a las 

diferentes instalaciones, para definirlos se utilizó el método de observación, ya que la mejor 

forma de entender un fenómeno es describiéndolo pero para hacer esto hay que observarlo 

(Moix). 

La importancia fundamental del método de observación científica radica en que permite 

extraer información en campo tal y como se da en la realidad sobre el objeto a estudiar, es 

una manera de lograr datos en forma directa e inmediata, este tipo de observación es 

sistemática, consciente, planificada y objetiva, ya que se orienta hacia un tema planificado de 

antemano (Diaz). 

 

Figura 5. visita a las instalaciones. Pasante  
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Figura 6. Visita a instalaciones. Pasante 

 

Tabla 12. Aspectos e impactos ambientales en las actividades de residuos ordinarios 

PROCESO IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

ESPECÍFICA 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

recolección 

barrido y 

limpieza de 

residuos 

sólidos 

ordinarios  

Barrido y limpieza 

manual  

Barrido y 

limpieza 

realizados por 

los operarios de 

forma manual 

en carritos de 

barrido  

Generación de polvo y 

material particulado  

Contaminación 

del aire por 

emisiones de 

material 

particulado  

generación de arrumes  contaminación 

visual        

Limpieza de 

vías y áreas 

públicas  

mejoramiento del 

paisaje urbano  

mejoramiento 

del paisaje 

urbano  

transporte de 

residuos 

solidos  

recolección  Contratación de 

personal  

contratación de mano 

de obra no calificada 

local   

      influir en 

la mejora de la 

calidad de vida 

de los 

habitantes  

Esparcimiento 

de residuos  

esparcimiento de 

residuos  

generación de 

olores y 

contaminación 

visual  

uso de 

elementos de 

protección 

personal  

uso de elementos de 

protección  personal  

Contaminación 

del agua y  del 

suelo  
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Tabla 12. Continuación. 

 transporte de 

residuos solidos  

almacenamiento 

en puntos de 

acopio por parte 

de la 

comunidad  

para 

recolección  

generación de olores 

ofensivos  

contaminación 

organoléptica  

traslado de los 

vehículos por 

las diferentes 

calle y puntos 

de recolección 

de la ciudad  

generación de gases 

de combustión  

contaminación 

atmosférica  

generación de polvo y 

material particulado  

contaminación 

atmosférica  

derrame de 

hidrocarburos  

Contaminación 

de los recursos 

naturales y el 

medio socio-

económico y 

cultural  

generación de ruidos y 

vibraciones  

contaminación 

auditiva  

almacenamiento 

de lixiviados  

derrame de lixiviados  contaminación 

hídrica, del 

suelo del agua, 

de la flora y la 

fauna y del 

medio socio-

económico y 

cultural  

transporte de 

residuos al 

parque 

tecnológico 

ambiental  

esparcimiento de los 

residuos  

contaminación 

del suelo por 

residuos 

solidos  

contratación de 

personal  

generación de empleo  mejora en la 

calidad de vida 

de los 

habitantes  

lavado de vehículos  lavado de 

vehículos  

enjuague de vehículos  contaminación 

del recurso 

hídrico y suelo  

limpieza de residuos 

sólidos restantes en el 

vehículo  

contaminación 

del suelo por 

residuos 

solidos  
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Tabla 12. Continuación. 

   uso de hidrolavadoras contaminación 

auditiva  

uso de agua  disminución 

del recurso 

hídrico  

generación de olores 

ofensivos  

contaminación 

organoléptica  

DISPOSICION 

FINAL DE 

RESIDUOS 

SOLIDOS  

adecuación de la 

zona de descargue  

remoción de 

cobertura 

vegetal  

afectación de flora y 

fauna por remoción de 

cobertura vegetal del 

suelo  

perdida de 

especies 

animales y 

vegetales 

consumo de 

combustible fósiles  

agotamiento 

de recursos por 

la extracción 

de 

hidrocarburos  

generación de polvo y 

material particulado  

contaminación 

atmosférica  

aumento de 

escorrentía superficial  

contaminación 

del agua y 

suelo  

excavaciones y 

movimientos de tierra 

(construcción de 

nuevas celdas de 

disposición final, 

piscinas de lixiviados 

extracción de material 

de cobertura, 

adecuación de vías  

temporales )  

destrucción o 

eliminación de 

ecosistemas  

descargue de los 

residuos  

adecuada 

disposición de 

los residuos 

solidos  

disposición de los 

residuos  

correcta 

disposición de 

los residuos 

solidos  

generación de olores 

ofensivos 

contaminación 

organoléptica  
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Tabla 12. Continuación. 

   generación de vectores  transmisión de 

enfermedades 

por vectores  

generación de 

lixiviados  

contaminación 

de agua y 

suelo  

adecuación de los 

residuos  

generación de los 

residuos  

contaminación 

organoléptica  

generación de vectores  transmisión de 

enfermedades 

por vectores  

generación de ruido y 

vibraciones  

contaminación 

auditiva  

consumo de 

combustibles fósiles  

contaminación 

atmosférica  

derrame de 

hidrocarburos  

contaminación 

de suelo y 

agua  

generación de 

lixiviados  

agua, suelo, 

aire  

generación de gases 

de efecto invernadero  

contaminación 

atmosférica  

cobertura parcial y 

drenaje de gases  

construcción de 

chimeneas  

construcción de 

chimeneas  

generación de 

material 

particulado  

piedras para las 

chimeneas  

consumo de material 

pétreo   

afectación de 

la dinámica 

natural de la 

fuente de 

extracción  

uso de 

combustible 

para operación 

de vehículos  

consumo de 

combustibles fósiles  

agotamiento 

del recurso 

natural  

almacenamiento de 

lixiviados  

almacenamiento 

de lixiviados  

producción de 

lixiviados  

evitar el 

vertimiento y 

contaminación 

por lixiviados  

derrame o 

filtración de 

lixiviados  
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Tabla 12. Continuación. 

 control de 

lixiviados  

recirculación de 

lixiviados  

recirculación de 

lixiviados  

contaminación 

de suelo y 

agua  

no generar 

vertimiento a 

fuentes 

hídricas  

traslado de 

lixiviados  

Consumo de 

combustible 

(ACPM+GASOLINA) 

contaminación 

atmosférica  

aspersión forzado  evaporación de 

lixiviados  

consumo de 

electricidad  

agotamiento dl 

recurso natural  

manejo paisajístico  restauración de 

la celdas 

siembra de especies de 

flora  

mejoramiento 

paisajístico  

manejo de taludes  estabilización 

de taludes  

especies vegetales 

usadas en 

reforestación para 

estabilización de 

terrenos  

aumento de la 

estabilidad y 

soporte del 

suelo  

control de 

lixiviados  

residuos solidos  generación de 

lixiviados  

contaminación 

del agua y 

suelo  

descomposición de 

materia orgánica  

estabilización 

de taludes  

generación de gases 

de efecto invernadero  

contaminación 

del aire y 

medio socio-

económico y 

cultural  

compactación de 

terreno  

estabilización 

de taludes  

consumo de 

combustibles fósiles  

agotamiento 

de recursos 

naturales  

Fuente. Pasante  
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Tabla 13. Aspectos e impactos ambientales en las actividades de residuos sólidos peligrosos 

(RESPEL) 

PROCESO IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

ESPECÍFICA 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

labores 

administrativas  

labores 

administrativas de 

oficina  

factores que 

influyen 

directamente en 

el 

funcionamiento 

apropiado  de la 

oficina  

consumo de 

energía eléctrica 

para 

funcionamiento 

de luces y aires 

acondicionados  

emisión de gases  

de efecto 

invernadero  

gasto de papel en 

labores de 

oficina  

disminución del 

recurso hídrico  

estudios de 

muestreo de 

material de 

biorremediación  

uso de elementos 

y sustancias 

químicas para el 

debido proceso  

efectos negativos 

sobre la salud del 

operario  

almacenamiento 

de productos 

necesarios  

generación de 

vectores  

transmisión de 

enfermedades por 

vectores  

generación de 

elementos de 

protección 

personal 

contaminados  

mala disposición de 

los residuos  

llegada de 

vehículos con 

residuos a RESPEL  

llegada de 

vehículos con 

residuos 

peligrosos a 

RESPEL  

generación de 

polvo y material 

particulado  

contaminación 

atmosférica y 

posible afectación 

en la salud de los 

operarios  

derrame de 

hidrocarburos  

contaminación de 

agua y suelo  

impresión de 

recibos  

agotamiento del 

recurso natural  

esparcimiento de 

residuos 

accidentalmente  

contaminación del 

suelo  
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Tabla 13. Continuación. 

transporte de 

residuos sólidos 

peligrosos 

industriales y 

especiales  

transporte de 

residuos peligrosos, 

especiales e 

industriales  

transporte de 

residuos desde el 

punto de 

recolección 

hasta el puto de 

su correcta 

disposición  

generación de 

olores ofensivos  

contaminación 

organoléptica  

generación de 

gases de efecto 

invernadero   

contaminación 

atmosférica  

derrame de 

hidrocarburos  

Contaminación de 

los recursos 

naturales y el 

medio socio-

económico y 

cultural  

generación de 

ruido  

contaminación 

auditiva  

derrame de 

residuos o 

sustancias 

liquidas y solidos 

de tipo peligroso  

contaminación de 

recursos naturales y 

el medio socio-

económico y 

cultural  

generación de 

polvo y material 

particulado  

contaminación 

atmosférica  

consumo de 

combustibles 

fósiles  

agotamiento del 

recurso natural  

generación de 

vectores  

contaminación 

auditiva  

generación de 

empleo  

mejorar la calidad 

de vida de los 

habitantes  

adecuado 

transporte de 

residuos 

peligrosos  

disminución de las 

afectaciones al 

medio ambiente y 

medio socio-

económico y 

cultural  
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Tabla 13. Continuación. 

disposición 

final de los 

residuos sólidos 

peligrosos, 

especiales e 

industriales  

descargue de 

residuos 

hospitalarios, 

peligrosos, 

especiales e 

industriales  

descargue de los 

residuos en la 

celda de 

seguridad de 

residuos 

peligrosos  

generación de 

olores ofensivos  

contaminación 

organoléptica  

generación de 

gases de 

combustión  

contaminación 

atmosférica  

generación de 

ruido y 

vibraciones  

contaminación 

auditiva  

derrame de 

residuos sólidos 

y líquidos  

contaminación de 

recursos naturales y 

el medio socio-

económico y 

cultural  

generación de 

vectores  

transmisión de 

enfermedades por 

vectores  

generación de 

elementos de 

protección 

personal 

contaminados  

mala disposición de 

los residuos  

generación de 

empleo  

mejoramiento de 

calidad de vida de 

las personas  

generación de 

elementos de 

protección 

personal 

contaminados  

inadecuada 

disposición de los 

residuos  

proceso de 

biorremediación  

biorremediación de 

suelos 

contaminados con 

hidrocarburos  

biorremediación  generación de 

elementos de 

protección 

personal 

contaminados  

inadecuada 

disposición de los 

residuos  

generación de 

gases producto 

de la combustión  

contaminación 

atmosférica  
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Tabla 13. Continuación. 

   generación de 

material 

particulado  

contaminación 

atmosférica  

consumo de agua  disminución del 

recurso hídrico  

consumo de 

combustibles 

fósiles  

contaminación 

atmosférica  

consumo de 

energía eléctrica  

agotamiento del 

recurso hídrico  

generación de 

derrames  

contaminación de 

los recursos 

naturales  

generación de 

ruido y 

vibraciones  

contaminación 

auditiva  

consumo de 

sustrato orgánico  

afectación en la 

flora  

generación de 

olores ofensivos  

contaminación 

organoléptica  

tratamiento de 

residuos 

peligrosos  

manejo adecuado 

de residuos sólidos 

peligrosos  

generación de 

empleo  

mejora la calidad 

de vida de las 

personas  

elaboración de 

análisis de suelos 

planta de 

biorremediación  

análisis de 

biorremediación  

residuos de 

elementos de 

protección 

personal  

inadecuada 

disposición de los 

residuos  

consumo de agua  agotamiento del 

recurso hídrico  

extracción de 

solventes y 

lavado  

contaminación del 

recurso hídrico  
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Tabla 13. Continuación. 

   material sobrante 

de muestreo  

contaminación del 

suelo y del agua  

consumo de 

energía eléctrica  

disminución del 

recurso hídrico  

tratamiento de 

residuos 

peligrosos  

manejo adecuado 

de los residuos 

peligrosos  

almacenamiento 

de residuos 

sólidos 

peligrosos   

almacenamiento y 

pretratamiento de 

residuos 

industriales 

peligrosos y 

especiales  

almacenamiento 

y pretratamiento 

para la adecuada 

disposición de 

los residuos  

generación de 

residuos  

inadecuada 

disposición de 

residuos  

generación de 

elementos de 

protección 

personal  

generación de 

derrames 

(líquidos 

especiales ) 

contaminación del 

suelo  

tratamiento de 

residuos 

peligrosos  

manejo adecuado 

de residuos 

peligrosos  

disposición 

final de 

residuos sólidos 

peligrosos  

disposición en 

celda de seguridad 

correcta 

disposición de 

residuos 

peligrosos  

consumo de 

combustible 

fósiles  

agotamiento de 

recursos por la 

extracción de 

hidrocarburos  

generación de 

elementos de 

protección 

personal 

contaminados  

inadecuada 

disposición de los 

residuos  

interacción con 

aguas lluvias  

contaminación del 

agua 

tratamiento de 

residuos 

peligrosos  

manejo adecuado 

de residuos 

peligrosos  
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Tabla 13. Continuación. 

 clausura de celda 

de seguridad  

manejo 

paisajístico  

siembra de 

especies de flora  

mejora el aspecto 

paisajístico del 

parque tecnológico 

ambiental las bateas 

estabilización de 

taludes  

estabilización de 

taludes  

aumento de la 

estabilidad y 

soporte del suelo  

Fuente. Pasante  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 14. Aspectos e impactos ambientales generados en las actividades de mantenimiento 

PROCESO ACTIVIDAD  ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

ESPECÍFICA 

gestión de 

mantenimiento  

mantenimiento de 

maquinaria, 

vehículos y equipos  

asegurar el buen 

funcionamiento 

de la maquinaria 

encargada de la 

operación  

generación de 

gases de 

combustión  

contaminación 

atmosférica  

generación de 

polvo y material 

particulado  

contaminación 

atmosférica  

generación de 

olores ofensivos  

contaminación 

organoléptica  

generación de 

ruido y 

vibraciones  

contaminación 

auditiva  

derrame de 

hidrocarburos  

contaminación 

del suelo y agua  
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generación de 

residuos sólidos 

comunes  

aumento de la 

cantidad de 

residuos a 

disponer  

generación de 

residuos sólidos 

peligrosos  

contaminación 

del suelo  

generación de 

residuos pos-

consumo  

mejorar el 

aspecto de las 

calles de la 

ciudad y 

comunidades 

cercanas  

generación de 

elementos de 

protección 

personal  

inadecuada 

disposición de los 

residuos  

consumo de 

energía eléctrica  

agotamiento de 

los recursos  

consumo de agua 

suministrada por 

el acueducto 

municipal  

disminución del 

recurso hídrico  

consumo de 

papel  

agotamiento del 

recurso natural  

generación de 

empleo  

mejoramiento de 

la calidad de vida 

de las personas  

generación de 

residuos sólidos ( 

piezas dañadas ) 

disminución de la 

capacidad del 

relleno sanitario 

mantenimiento de 

aires acondicionados, 

equipos y unidades 

de refrigeración  

asegurar el buen 

funcionamiento 

de los aires 

acondicionados, 

equipos y 

unidades de 

refrigeración  

consumo de agua  disminución en el 

recurso hídrico  

consumo de 

energía eléctrica  

agotamiento del 

recurso natural  

generación de 

residuos solidos  

contaminación 

del suelo  

generación de 

residuos 

peligrosos  

contaminación 

del suelo  
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lavado de 

vehículos  

lavado y 

desinfección de 

vehículos  

eliminar residuos 

líquidos y sólidos 

estancados en los 

vehículos 

recolectores  

generación de 

residuos líquidos  

contaminación 

del agua y el 

suelo  

generación de 

residuos solidos  

mejora en la 

calidad de vida 

de los habitantes  

generación de 

ruido y 

vibraciones  

contaminación 

auditiva  

consumo de agua disminución del 

recurso hídrico  

consumo de 

energía eléctrica  

disminución del 

recurso hídrico  

mejoras a la zona 

de lavado  

mejora en el 

tratamiento de los 

residuos líquidos 

generados por la 

actividad de 

lavado 

disminución de la 

carga 

contaminante 

dispuesta en el 

alcantarillado  

Fuente. Pasante   

 

 

 

 

Tabla 15. Aspectos e impactos ambientales en las actividades de ecozonas 

PROCESO ACTIVIDAD  ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

ESPECÍFICA 

Gestión de 

Contenerización 

Externa o 

Soterrada. 

instalación de 

contenedores  

  consumo de 

energía  

agotamiento del 

recurso natural  

generación de 

gases de 

consumo 

contaminación 

atmosférica  

eliminación de 

puntos críticos de 

residuos  

mejoramiento 

del paisaje 

urbano y en la 

calidad de vida 

de las personas 
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lavado de 

contenedores  

mantener limpios 

los contenedores 

consumo de agua  disminución del 

recurso hídrico  

manipulación de 

sustancias 

químicas  

afectación de la 

salud y del 

medio ambiente  

 Fuente. Pasante  

 

Tabla 16. Aspectos e impactos ambientales en las actividades de servicios especiales 

PROCESO ACTIVIDAD  ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

ESPECÍFICA 

recolección 

de poda y 

escombros  

recolección  recoger los 

residuos sólidos de 

la ciudad y sus 

alrededores  

limpieza de vías y 

áreas publicas  

mejora en la vida 

de los habitantes  

esparcimiento de 

residuos solidos  

contaminación 

por olores 

ofensivos y 

contaminación 

visual  

generación de 

gases de 

combustión  

contaminación 

atmosférica  

generación de 

polvo y material 

particulado  

contaminación 

atmosférica 

derrame de 

hidrocarburos  

contaminación del 

agua y el suelo  

consumo de 

combustibles 

fósiles  

agotamiento del 

recurso natural  

generación de 

empleo  

aporta a la mejora 

de la calidad de 

vida de la 

población  

Fuente. Pasante  
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Tabla 17. Aspectos e impactos ambientales en las actividades de saneamiento portátil 

PROCESO ACTIVIDAD  ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

ESPECÍFICA 

alquiler y 

venta de 

cabinas 

sanitarias 

portátiles 

instalación de 

cabinas portátiles  

proceso realizado 

con el fin de 

instalar cabinas 

sanitarias portátiles  

consumo de 

energía eléctrica  

agotamiento del 

recurso natural  

consumo de agua  disminución del 

recurso hídrico  

consumo de papel  agotamiento del 

recurso natural  

consumo de 

combustibles 

fósiles  

agotamiento del 

recurso natural  

lavado de cabinas 

portátiles  

lavado de cabinas 

para mantener su 

buena presentación 

y higiene  

consumo de agua  disminución del 

recurso hídrico  

manipulación de 

sustancias 

químicas  

afectación en la 

salud  

succión, 

limpieza y 

transporte 

de 

vertimientos 

de residuos 

orgánicos 

de pozos 

sépticos  

limpieza de la 

trampa de grasas 

limpieza de la 

trampa de grasas 

para su adecuado 

funcionamiento  

generación de 

gases de 

combustión  

contaminación 

atmosférica  

generación de 

empleo  

aporta a la mejora 

de la calidad de 

vida de las 

personas  

Fuente. Pasante  
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Tabla 18. Aspectos e impactos ambientales en las actividades de limpieza de áreas publicas 

PROCESO ACTIVIDAD  ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

ESPECÍFICA 

componente 

de limpieza 

urbana  

corte de césped corte de céspedes 

para mejoramiento 

del paisaje urbano 

de la ciudad y sus 

alrededores  

generación de 

ruido  

contaminación 

auditiva 

consumo de 

combustibles 

fósiles  

disminución de 

los recursos 

naturales  

generación de 

gases de 

combustión  

contaminación 

atmosférica  

afectación de 

especies 

vegetales  

perdida de 

especies vegetales 

y de una fauna 

asociada 

derrame de 

hidrocarburos  

contaminación del 

suelo  

lavado de áreas 

publicas  

lavado de áreas 

públicas para 

embellecimiento 

del paisaje urbano 

de la ciudad y sus 

alrededores  

consumo de agua  disminución del 

recurso hídrico  

generación de 

gases de 

combustión  

contaminación 

atmosférica  

derrame de 

hidrocarburos  

contaminación de 

suelo y agua  

limpieza de áreas 

públicas que han 

sido afectadas  

mejoramiento 

visual y 

organoléptico del 

componente 

socioeconómico  

instalación de cestas  transporte y 

instalación de 

cestas  

consumo de 

energía eléctrica  

agotamiento del 

recurso natural  
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generación de 

gases de 

combustión  

contaminación 

atmosférica  

instalación de 

cestas  

control de 

esparcimiento de 

residuos  

Fuente. Pasante   

 

Tabla 19. Aspectos e impactos ambientales en las actividades de las labores administrativas 

PROCESO ACTIVIDAD  ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

ESPECÍFICA 

labores 

administrativas  

labores 

administrativas de 

oficina y casino  

insumos para 

cumplir con las 

actividades diarias 

del personal 

administrativo 

consumo de 

energía eléctrica  

agotamiento 

del recurso 

natural  

consumo de agua  disminución 

del recurso 

hídrico  

consumo de papel  disminución 

del recurso 

natural  

generación de 

escombros por 

adecuaciones 

locativas  

disminución 

de la 

capacidad del 

relleno 

sanitario  

generación de 

RESPEL por 

mantenimiento de 

maquinaria y 

equipos  

contaminación 

del suelo y 

agua  

consumo de agua  generación de 

vertimientos 

de aguas 

residuales 

domesticas  

uso de equipo de 

protección  

generación de 

elementos de 

protección personal 

y ropa contaminada 

  

generación de 

empleó  

aporte en la 

calidad de 

vida de los 

habitantes  
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labores de oficina 

rutinarias de acuerdo 

a las funciones de los 

procesos  

uso de papel para 

actividades diarias  

consumo de papel 

de oficina  

agotamiento 

del recurso 

natural  

uso de implementos 

para realizar las 

labores diarias  

generación de 

residuos peligrosos  

disminución 

en la 

capacidad del 

relleno 

sanitario  

consumo de 

sustancias 

químicas (tintas de 

impresora) 

consumo de 

energía eléctrica  

agotamiento 

del recurso 

hídrico  

consumo de agua  disminución 

del recurso 

hídrico  

generación de 

empleo  

aporte a la 

mejora de la 

calidad de 

vida de la 

población  

 Fuente. Pasante   

 

3.2.2 Comparar los aspectos e impactos ambientales existentes, como base para su 

respectiva unificación. En la realización de las matrices de evaluación de aspecto e impacto 

ambiental para la empresa VEOLIA S.A.E.S.P se me hizo entrega de ocho matrices hechas 

bajo la razón social de ASEO URBANO S.A.S.E.S. P del año 2018, las cuales fueron 

estudiadas y analizadas a detalle, siendo estas un gran punto de inicio para el desarrollo del  

objetivo general de la pasantía:“ Realizar la unificación y actualización de los aspectos e 

impactos ambientales de la nueva Veolia en la seccional de Aguachica, de acuerdo a los 

estándares y procesos internos de Veolia Holding Colombia. A continuación, se muestra cada 

una de las matrices. 
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Figura 7. Matriz de aspectos e impactos ambientales de la base de operaciones. Aseo urbano 

S.A.S.E.S. P  
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Figura 8. Matriz de evaluación de aspectos e impactos ambientales residuos ordinarios. Aseo 

urbano S.A.S.E.S. P  
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Figura 9. Matriz de evaluación de aspectos e impactos ambientales de las ecozonas. Aseo 

urbano S.A.S.E.S. P  

 

 

Figura 10. Matriz de evaluación de aspectos e impactos ambientales en los procesos de 

servicios especiales. Aseo urbano S.A.S.E.S. P  
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Figura 11. Matriz de evaluación de aspectos e impactos ambientales en el proceso de residuos 

sólidos peligrosos RESPEL. Aseo urbano S.A.S.E.S. P  
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Figura 12. Matriz de aspectos e impactos ambientales en los procesos de limpieza urbana. 

Aseo urbano S.A.S.E.S. P  

 

 
Figura 13. Matriz de evaluación de aspectos e impactos ambientales en saneamiento portátil. 

Aseo urbano S.A.S.E.S. P  

 

 
Figura 14. Matriz de evaluación de aspectos e impactos ambientales en labores 

administrativas. Aseo urbano S.A.S.E.S. P  
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Después de estudiadas las matrices se concluyó que más que una comparación, estas 

sirven como base para realizar las matrices de evaluación de aspecto e impacto ambiental de 

la empresa VEOLIA S.A.E.S.P seccional magdalena medio Aguachica, cabe resaltar que las 

matrices entregada por la empresa son de la seccional Veolia Cúcuta. 

3.3 Realizar la unificación y actualización de los aspectos e impactos ambientales 

teniendo en cuenta la clasificación de atributos y controles internos. 

3.3.1 Analizar la metodología para la identificación de aspectos e impactos 

ambientales establecida por la empresa. Siempre se debe aplicar una metodología 

interdisciplinaria, sistemática, con gran valor de organización y uniformidad, flexibles, 

aplicables a cualquier fase del proyecto o actividad, ofrecer evidencias de su actualización en 

base a los resultados obtenidos y la experiencia adquirida, y efectuar el análisis global, 

sistemático e interdisciplinario del ambiente y sus factores. 

Para el desarrollo de esta actividad la empresa determino la metodología de evaluación 

de aspectos e impactos ambientales de Jorge Arboleda.  La cual es un proceso de aviso 

temprano de las implicaciones de un proyecto, Puede ser un instrumento de gestión, un 

procedimiento, un estudio, una herramienta o un proceso que permite identificar los impactos 

ambientales que puede generar un proyecto y las acciones necesarias para su manejo. Tiene 

un carácter preventivo, o sea que se debe aplicar antes de que se inicie en desarrollo delas 

actividades del proyecto (Arboleda, 2008) 

esta metodología fue desarrollada por la unidad de planeación de recursos naturales de 

Medellín en el año 1986, con el propósito de evaluar proyectos de aprovechamiento 

hidráulico, pero posteriormente se utilizó por otros evaluadores en todo tipo de proyectos 

arrojando resultados positivos (Arboleda, 2008). 

La metodología de arboleda fue implementada de la siguiente manera por el grupo de 

sistema integrado de gestión de la empresa. 
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Para la valoración significativa del impacto ambiental se tuvo en cuentan los siguientes 

parámetros: 

Tabla 20. Parámetros establecidos para la evaluación de la probabilidad de EIA 

probabilidad (P) 

Grado de 

eficacia del 

control del IA 

1 - Controlado: Aspecto ambiental controlado, sin antecedentes propios o 

externos, con personal entrenado, con procedimientos, y buen sistema de 

mantenimiento en el periodo de evaluación 

 

2 - Parcialmente controlado: Aspecto ambiental controlado parcialmente, 

existencia de situaciones anteriores fuera de Control, sin procedimientos o 

registros asociados, personal con bajo entrenamiento en el periodo de 

evaluación 

 

3 - No controlado: Aspecto ambiental, con situaciones fuera de Control, sin 

procedimientos, y sin mantenimiento en el periodo de evaluación 

Frecuencia de 

Ocurrencia IA 

3 - Entre Diario y Semanal 

2 - Entre Semanal y Mensual 

1 - Entre Anual o Esporádico 

Grado de 

probabilidad 

del Impacto 

si el grado de eficacia del control del impacto ambiental multiplicado por la 

frecuencia de ocurrencia del impacto ambiental es: 

BAJA: 1 o 2 

MEDIA: 3 o 4 

ALTA: 6 o 9 

 Fuente. Pasante   
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Tabla 21. Parámetros establecidos para la evaluación de la consecuencia de EIA 

consecuencia  

Área de 

Incidencia del 

Impacto 

3 - Regional - Municipios cercanos 

2 - Local - Comunidad aledaña   

1 - Puntual - Interno 

Grado de 

Afectación / 

Impacto  

3 - Impacto perjudicial extenso y significativo a Largo Plazo sobre el medio 

ambiente y-o la comunidad o la salud pública o todos ellos, descarga 

catastrófica o crónica extensa o ambas de contaminante peligroso y 

persistente 

 

2 - Impacto ambiental perjudicial y-o a la comunidad a mediano plazo por 

ejemplo: descarga significativa o ambas de contaminante, una fuente posible 

de perturbación para la comunidad 

 

1 - Ningún efecto perjudicial duradero en el ambiente, por ejemplo 

liberación menor y transitoria de contaminante (incluye olor, polvo, y ruido) 

o impacto social secundario 

Afectación de 

la imagen del 

negocio 

3 - Impacto negativo significativo en la reputación como administrador 

general y ambiental el precio de las acciones se puede ver afectado 

 

2 - La gestión ambiental se ve moderadamente afectada, la reputación del 

grupo de negocio se empaña 

 

1 - Impacto negativo menor en la reputación, o sin impacto 

Grado de la 

consecuencia 

del Impacto 

ALTA: Si alguno de los tres criterios es 3 

MEDIO: Si ninguno es 3, pero alguno es 2 

BAJO: Si ninguno es 3 o  

Fuente. Pasante  

 

En cuanto a la evaluación de la significancia ambiental se tuvieron en cuenta los 

valores obtenidos del grado de probabilidad del impacto y el grado de consecuencia del 

impacto, dependiendo de los resultados de estos dos parámetros la significancia podía ser 

alta, media y baja, las posibilidades se especifican en la siguiente tabla: 
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Tabla 22. Evaluación de la significancia ambiental 

EVALUACIÓN DE LA SIGNIFICANCIA AMBIENTAL 

Grado de 

probabilidad del 

Impacto 

Grado de la consecuencia 

del Impacto 

resultado  

medio alto alto  

alto medio alto  

bajo alto  alto  

alto  bajo alto  

bajo medio medio 

medio bajo medio 

bajo bajo bajo 

Fuente autor   

 

3.3.2 Unificar y actualizar los aspectos e impactos ambientales procedentes de las 

dos empresas de acuerdo a las condiciones actuales y a la prestación del servicio. Toda la 

información recolectada en las anteriores actividades es organizada y se procede a la 

unificación y actualización de las matrices de evaluación de aspectos e impactos ambientales. 

 

 

Figura 15. matriz de evaluación de aspecto e impacto ambiental de las ecozonas. Pasante   
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Figura 16. matriz de evaluación de aspecto e impacto ambiental de residuos sólidos. Pasante 
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Figura 17. matriz de evaluación de aspecto e impacto ambiental de residuos sólidos 

peligrosos. Pasante 
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Figura 18. matriz de evaluación de aspecto e impacto ambiental de la base de operaciones. 

Pasante  

 

 

Figura 19.matriz de evaluación de aspecto e impacto ambiental de la limpieza de áreas 

públicas. Pasante  
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Figura 20. matriz de evaluación de aspecto e impacto ambiental de los servicios especiales. 

Pasante   

 

 
Figura 21. matriz de evaluación de aspecto e impacto ambiental del saneamiento portátil. 

Pasante   
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Figura 22. matriz de evaluación de aspecto e impacto ambiental de las labores administrativas. 

Pasante  
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Capítulo 4. Diagnostico final 

 

Con el propósito de contribuir en la unificación y actualización de las matrices de 

aspectos e impactos ambientales de la empresa VEOLIA S.S E.S.P, seccional magdalena 

medio ubicada en Aguachica cesar, este proyecto ha realizado una serie de actividades y 

cuyos resultados están expuestos en el trabajo de grado modalidad pasantía y se ven 

reflejados en la adquisición de conocimientos para el ingeniero en formación, los cuales se 

relacionan con el apoyo en la empresa para el área de sistemas integrados de gestión. 

 

Estos aspectos e impactos fueron previamente revisados y analizados y posteriormente 

actualizados y unificados bajo la metodología de evaluación de Jorge Arboleda con 

modificaciones hechas por el grupo de sistemas integrados de gestión adaptando la 

metodología a los criterios y necesidades de la empresa, con el fin de mitigar el daño y 

preservar el ambiente y a su vez la empresa muestre sus matrices y le sea otorgado los 

permisos de licencia ambiental. 

 

Se trabajó de la mano con todas las áreas de la empresa, en especial con el área del 

parque tecnológico ambiental LAS BATEAS, para el acompañamiento en los recorridos por 

todas las zonas del parque. 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

Capítulo 5. Conclusiones 

 

Con la elaboración de este trabajo se dio cumplimiento al objetivo general de la 

pasantía, el cual buscaba la actualización y unificación de las matrices de aspectos e impactos 

ambientales, necesarios para la solicitud de la renovación de la licencia ambiental de la 

empresa y operación del parque tecnológico ambiental las bateas. 

Se revisó  y analizo toda la información perteneciente al área de gestión ambiental, 

donde se conoció de manera teórica el funcionamiento y el manejo ambiental que se le estaba 

dando a la organización,  luego se procedió a realizar las visitas por las instalaciones de la 

empresa y a las instalaciones del parque tecnológico ambiental LAS BATEAS, identificando 

así las respectivas actividades desarrolladas en la empresa, y de esta manera se identificó los 

aspectos e impactos ambientales presentados anteriormente. 

También se realizó una comparación con los aspectos e impactos ambientales 

establecidos en las matrices de evaluación proporcionadas por la empresa bajo la razón social 

de ASEO URBANO S.A.S.E.S. P, sirviendo estas como base para la realización y unificación 

de las matrices de evaluación de la empresa VEOLIA S.A.E.S.P seccional magdalena medio 

en Aguachica, Cesar.  
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Capítulo 6. Recomendaciones 

 

Se recomienda a la empresa VEOLIA S.A.E.S.P. seccional magdalena medio la 

actualización de los aspectos e impactos ambientales anual, para la debida identificación y 

mitigación de nuevos impactos. 

Implementar capacitaciones en temas referentes al ahorro del papel, ahorro del agua y 

energía, y reutilización y reciclaje, con el fin de mitigar los aspecto e impactos, relacionados 

con los anteriores recursos. 

Incentivar las visitas al parque tecnológico ambiental Las Bateas por parte de los 

empleados de zonas administrativas para conocer los procesos relacionado con los temas 

tratados en las capacitaciones.  
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Apéndice A. Lavado, llenado y mantenimiento de la trampa de grasas  
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Apéndice B. Capacitación día del agua  
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Apéndice C. Capacitación manejo de residuos solidos  
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Apéndice D. Capacitación capa de ozono  
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Apéndice E. Monitoreo mensual al parque tecnológico ambiental las bateas  
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Apéndice F. Acompañamiento a la toma de muestras e aguas por parte del laboratorio 

LTMA  
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Apéndice G. Acompañamiento a auditoria interna  
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Apéndice H. Siembra de arboles  
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Apéndice I. Recolección de Aceites usados por la empresa CRUDESAN. S.A 
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