
  

 
 

IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
ASOCIADOS A LA LABOR DE LA GERENCIA DE UNIDAD ESTRATÉGICA DE 

NEGOCIO ENERGÍA DE EMCALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LINA ISABELLA PIMIENTA CARBONELL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

DEPARTAMENTO DE ENERGÉTICA Y MECÁNICA 
PROGRAMA DE INGENIERÍA AMBIENTAL 

SANTIAGO DE CALI 
2015 



  

 
 

IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
ASOCIADOS A LA LABOR DE LA GERENCIA DE UNIDAD ESTRATÉGICA DE 

NEGOCIO DE ENERGÍA DE LAS EMCALI 
 
 
 
 
 
 
 
 

LINA ISABELLA PIMIENTA CARBONELL 
 
 
 
 
 
 
 

Pasantía institucional para optar al título de 
Ingeniera Ambiental 

 
 
 
 
 
 
 

Director  
PAUL ANDRÉS MANRIQUE 

Ingeniero Electricista 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

DEPARTAMENTO DE ENERGÉTICA Y MECÁNICA 
PROGRAMA DE INGENIERÍA AMBIENTAL 

SANTIAGO DE CALI 
2015 



  

3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota de aceptación:   
 
Aprobado por el Comité de Grado 
en cumplimiento de los requisitos 
exigidos por la Universidad 
Autónoma de Occidente para optar 
al título de Ingeniera Ambiental    
 
 
 
 
 
 
 
JAVIER ERNESTO HOLGUÍN G 
Jurado  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Santiago de Cali, Abril 6 de 2015 
 



  

4 
 

Quiero dedicar mi trabajo de grado a mis padres Luis Carlos Pimienta y Maricel 
Carbonell, por todo el apoyo, amor incondicional, confianza y ánimo que me 
brindaron durante toda mi carrera y por todos sus esfuerzos y dedicación pues por 
ellos pude tener una formación a nivel profesional. Sin ellos nada de esto hubiera 
sido posible.  
 
 
A mis hermanas Laura y Linda por toda la paciencia y apoyo en todo momento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

5 
 

AGRADECIMIENTOS 
 
 
A Dios por todas y cada una de las bendiciones y por toda la sabiduría que me ha 
regalado no sólo durante la realización de este trabajo y mi época universitaria, 
sino también durante toda mi vida, y por mostrarme que su voluntad es siempre 
buena, agradable y perfecta. 
 
 
A mis padres por ser los pilares fundamentales en mi vida, por su infinito amor, por 
todos los valores que me han inculcado, por aconsejarme en cada paso que doy, 
por ayudarme a ir siempre por el mejor camino, a ser mejor persona cada día y a 
formarme como una profesional íntegra. 
 
 
A toda mi familia por todo el cariño que me brindan en cada momento.  
 
 
A José Fernando Gómez, por brindarme siempre estar brindándome todo su 
apoyo, todos sus conocimientos y ser una guía durante todo el proceso de 
pasantía y cada una de sus etapas.  
 
 
Al profesor Paul Andrés Manrique por toda su paciencia, sus consejos, 
compresión, confianza, ánimo y apoyo durante el proceso de formación como 
ingeniera ambiental las cuales me ayudaron a ver la vida desde otro punto de vista 
y sobre todo por su disposición en cada fase de realización de este proyecto. 
 
 
Al ingeniero Mario Andrés Gandini por todas sus enseñanzas brindadas durante 
toda la carrera, por su disposición y apoyo, y por ser un excelente director de 
carrera.  
 
 
A Sebastian Reyes por estar a mi lado durante mi proceso de pasantía, por su 
compañía, ánimo y confianza que me ha brindado, las cuales han sido 
fundamentales para mi formación personal y profesional.  
 
 
A la Universidad Autónoma de Occidente por brindarme cada uno de los espacios 
de sus instalaciones y herramientas las cuales me permitieron formarme como 
profesional a lo largo de todos estos años de estudio.   
 
 



  

6 
 

A las Empresas Municipales de Cali, en especial a la Gerencia de Unidad 
Estratégica de Negocio de Energía (GUENE), por permitirme tener la oportunidad 
de realizar mi pasantía institucional en sus instalaciones y poner siempre a mi 
disposición los diferentes espacios, servicios, infraestructura y en especial a todo 
el personal con el cual, gracias a su apoyo hicieron posible el desarrollo de mi 
proyecto para cumplir a cabalidad con todos los objetivos del mismo.  
 
 
A todos los docentes, en especial a los de la Facultad de Ingeniería, por 
permitirme enriquecer mi vida con cada uno de los conocimientos necesarios para 
finalmente ser una profesional de alta calidad y culminar con éxito esta etapa de 
mi vida. 
 
 
A todos mis compañeros, porque durante cada semestre, fueron fuente de 
motivación, felicidad, miles de sonrisas y alegrías.  
 
 
A todas las personas que de alguna u otra manera estuvieron pendientes de mi 
proceso como universitaria y así mismo en algún momento me brindaron una 
sonrisa y todo su apoyo.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

7 
 

CONTENIDO 
 
 
RESUMEN                                                                                                              12 
 
INTRODUCCIÓN                                                                                                    13  
 
 
1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN                                                                  15 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA                                                       15 
 
 
2. JUSTIFICACIÓN                                                                                              16  
 
 
3. OBJETIVOS                                                                                                     17  
 
3.1 OBJETIVO GENERAL                                                                               17  
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS                                                                     17  
 
 
4. MARCO TEÓRICO                                                                                           18 
 
4.1 MARCO CONCEPTUAL                                                                            18 
 
4.1.1 Contaminación Ambiental                                                                              18 
 
4.1.2 Aspectos e impactos ambientales                                                            ...... 18 
 
4.1.3 Evaluación de impacto ambiental (EIA)                                                         19 
 
4.1.4 Impactos ambientales generados en el sector eléctrico                                20 
 
4.2 ANTECEDENTES                                                                                     23 
 
4.2.1 Historia de Colombia en el Ámbito del Sector Eléctrico                                23 
 
4.2.2 Metodologías para la evaluación de impactos ambientales (EIA)                 24 
 
4.2.3 Primera versión de Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales en la 
GUENE de EMCALI                                                                                        .......  40 
 



  

8 
 

4.3 MARCO LEGAL                                                                                         40 
 
4.4 MARCO INSTITUCIONAL                                                                         42 
 
4.4.1 Misión                                                                                                      ......  42 
 
4.4.2 Visión                                                                                                        ...... 42 
 
4.4.3 Política  de responsabilidad social de EMCALI E.I.C.E E.S.P                ....... 42 
 
4.4.4 Política ambiental de EMCALI E.I.C.E E.S.P                                        ......    43 
 
 
5. METODOLOGÍA                                                                                               44 
 
5.1 ETAPAS DEL PROYECTO                                                                       44 
 
5.1.1 Etapa 1: Metodología de EIA empleada por la GUENE para la 
identificación y cuantificación de impactos ambientales                                  ......  44 
 
5.1.2 Etapa 2: Trabajo de campo y documentación para el desarrollo y aplicación 
de la metodología de matriz de aspectos e impactos ambientales  ....................... 48 
 
 
6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN                                                                         54 
 
6.1 ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS Y 
CUANTIFICADOS DEL PROCESO “OPERAR Y MANTENER ENERGÍA” DE LA 
GUENE DE EMCALI                                                                                             ... 54 
 
6.2 COMPARATIVO SITUACIÓN PASADA Y ACTUAL                                 63 
 
 
7. CONCLUSIONES                                                                                             65 
 
 
8. RECOMENDACIONES                                                                                    67 
 
 
BIBLIOGRAFIA                                                                                                       68 
 
 

ANEXOS                                                                                                                 72 
 
 



  

9 
 

LISTA DE CUADROS 
 
 
Cuadro 1. Extracto de la matriz de Leopold                                                            38 
 
Cuadro 2. Ejemplo variación matriz de Leopold                                                     39 
 
Cuadro 3. Factores para la valoración de aspectos e impactos ambientales         45 
 
Cuadro 4. Formato matriz de aspectos e impactos ambientales                            48 
 
Cuadro 5. Catálogo de procesos y actividades del proceso asociados al proceso 
“Operar y Mantener Energía”                                                                                  50 
 
Cuadro 6. Aspectos e impactos ambientales generados en el proceso “Operar y 
Mantener Energía”                                                                                                  53 
 
Cuadro 7. Impactos significativos asociados al proceso de “Operar y Mantener 
Energía” de la GUENE de EMCALI                                                                        55 
 
Cuadro 8. Impactos Ambientales Positivos                                                           60 
 
Cuadro 9. Impactos Ambientales de Emergencia                                                   61 
 
Cuadro 10. Impactos ambientales No Significativos en el proceso de “Operar y 
Mantener Energía”                                                                                                 62 
 
 
 
  



  

10 
 

LISTA DE FIGURAS 
 
 
Figura 1. Descripción Técnica de un Sistema de Distribución                                21 
 
Figura 2. Impactos ambientales en líneas de distribución y subestaciones           23 
 
Figura 3. Relación entre acciones humanas, aspectos e impactos ambientales   26 
 
Figura 4. La EIA como instrumento para incorporar la variable ambiental             26 
 
Figura 5. Flujo de aspectos ambientales                                                                28 
 
Figura 6. Proceso de Identificación de Impactos                                                    28 
 
Figura 7. Aportes de la EIA en algunos ámbitos de la gestión de proyectos          30 
 
Figura 8. Procesos para la EIA                                                                               31 
 
Figura 9. Identificación de impactos                                                                       32 
 
Figura 10. Atributos en la Caracterización de Efectos                                            34 
 
Figura 11. Valoración de Impactos                                                                         35 
 
Figura 12. Procesos de la GUENE de EMCALI                                                      49 
 
Figura 13. Jerarquía de procesos                                                                           49 
 
 
  



  

11 
 

LISTA DE ANEXOS 
 
 
Anexo A. Consolidado de aspectos e impactos ambientales significativos para  
el proceso Operar y Mantener Energía    .....................................................           72 
 

Anezo B. Consolidado de Matriz de Aspectos e Impactos ambientales para el 
subproceso "Planificar la operación y el mantenimiento del SDL"                         80 
 

Anexo C. Consolidado de Matriz de Aspectos e Impactos ambientales para el 
subproceso "Distribuir Energía"                                                                             82 
 

Anexo D. Consolidado de Matriz de Aspectos e Impactos ambientales para el 
subproceso " Ejecutar el mantenimiento"                                                               85 
 

Anexo E. Consolidado de Matriz de Aspectos e Impactos ambientales para el 
subproceso "Realizar ensayos y calibraciones en laboratorios de energía"          93 
 

Anexo F. Consolidado de Matriz de Aspectos e Impactos ambientales para el 
subproceso " Gestionar la disminución de las pérdidas de energía eléctrica"     102 
 

Anexo G. Consolidado de Matriz de Aspectos e Impactos ambientales para el 
subproceso "Gestionar la evaluación y el control de la operación y  
mantenimiento del SDL"   .................................                                                    105 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

12 
 

RESUMEN 
 
 
Los impactos ambientales, su identificación y evaluación, son de vital importancia 
pues por medio de éstos es posible conocer el estado en el que se encuentran y 
las posibles medidas de mitigación para la reducción de efectos perjudiciales en el 
medio ambiente. 
 
 
Este proyecto se desarrolló con el propósito de identificar y cuantificar los 
impactos ambientales derivados de los aspectos ambientales asociados a cada 
una de las actividades administrativas y operativas que se llevan a cabo en los 
subprocesos del proceso “Operar y Mantener Energía” de la Gerencia de Unidad 
Estratégica de Negocio de Energía (GUENE) de las Empresas Municipales de Cali 
(EMCALI).  
 
 
Se evaluó e implementó la metodología de matriz de aspectos e impactos 
ambientales, con la que fueron identificados, cuantificados y definidos los impactos 
ambientales como positivos, significativos o de emergencia de acuerdo a la 
valoración que cada uno de estos obtuvo.  
 
 
Se encontraron diferentes impactos ambientales significativos, como 
contaminación hídrica, contaminación en el suelo, contaminación atmosférica, 
agotamiento del recurso energético, pérdidas económicas, riesgos en la salud, 
entre otros, donde el que obtuvo mayor significancia fue la contaminación hídrica.  
 
 
Palabras Claves: Impacto ambiental, Aspecto Ambiental, Matriz, Energía,   
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El incremento de la población en el mundo, con el tiempo ha venido generando 
mayor demanda de recursos, infraestructura y servicios públicos en los núcleos 
poblados tanto rurales como urbanos. Por esto, a través de los años las empresas 
han aumentado su interés por impulsar el desarrollo y crecimiento de la economía, 
para así mismo suplir estas necesidades y cumplir con tal demanda según la 
sociedad lo requiera1. 
 
 
Las empresas o industrias encargadas de la gestión y oferta de servicios públicos 
como la energía eléctrica, requieren de diferentes procesos y subprocesos para 
finalmente poder proveer estos servicios a la población. Con el constante 
crecimiento de éstas, y a través de los años, se han hecho necesarios y se han 
venido incorporando diferentes métodos y mayores tecnologías para mejorar y 
optimizar los procesos que se llevan a cabo para la generación, transmisión y 
distribución de energía2. 
 
 
El sector eléctrico se ha venido privatizando durante los últimos años y debido a 
esto el flujo de información referente a los impactos ambientales que se generan 
dentro del mismo es muy poco y se concentran en mayor proporción en la 
generación y transmisión de energía. Sin embargo, en cuanto a la distribución de 
la misma, se es consciente que esta parte no solo se preocupa por cumplir o 
brindar este servicio a la sociedad, sino que también en su actividad productiva se 
derivan problemas que perjudican algunas variables del ambiente, como el suelo, 
el agua, el aire, la fauna, la flora, etc., y generan impactos ambientales como 
pueden ser la contaminación del suelo y agua, la afectación de la fauna y flora, 
entre otros, los cuales con los años se hacen más difíciles de tratar y con los que 
las empresas deben estar siempre dispuestas y comprometidas a mitigarlos o 
minimizarlos. 
 
 
Por otra parte, la evaluación de impactos ambientales (EIA) es una herramienta 
con la cual es posible estimar tanto los aspectos e impactos sobre el medio 
ambiente, que son causados por la ejecución de un proyecto en sus fases de 

                                                           
1 JIMENEZ, Daysi y PINZON, D. Análisis del impacto ambiental y social del marco regulatorio del 
sector eléctrico Colombiano [en línea]. Bucaramanga: Universidad Industrial de Santander, 2007.  
p. 10. [Consultado 1 de febrero de 2015]. Disponible en internet: 
http://repositorio.uis.edu.co/jspui/bitstream/123456789/8302/2/124095.pdf 
2MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, UPME. Metodología para la valorización de pasivos 
ambientales en el sector electrico. Bogotá D.C, 2002. p. 2. 

http://repositorio.uis.edu.co/jspui/bitstream/123456789/8302/2/124095.pdf
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diseño,  construcción, operación y desmantelamiento, como apreciar aquellos que 
son negativos, significativos, no significativos y de emergencia3.  
 
 
Las Empresas Municipales de Cali (en adelante EMCALI E.I.C.E. E.S.P), al ser 
parte del sector energético y como empresa responsable, reconoce que algunas 
variables y/o factores dados en su actividad productiva, requieren atención, pues 
generan efectos y consecuencias que no solo son favorables, sino que también 
repercuten en el ambiente.  
 
 
Para el control, mitigación y evaluación de cada uno de los impactos ambientales 
derivados de sus actividades, la empresa hace algunos años ha venido utilizando 
y desarrollando como metodología un formato de matriz de aspectos e impactos 
ambientales, con el que se realiza la revisión y análisis de las particularidades de 
cada uno de los procesos que se desarrollan para la distribución de energía, con 
el fin de demostrar y alcanzar un  mayor desempeño ambiental. Esta metodología 
requiere periódicamente ser reconstruida, por tal motivo, este proyecto tiene como 
objetivo actualizar la línea base en relación con los impactos ambientales 
asociados a los procesos de la Gerencia de Unidad Estratégica de Negocio 
Energía (en adelante GUENE) de EMCALI.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3 DE LA MAZA, Carmen Luz. Evaluación de Impactos Ambientales. En: Manejo y conservación de 
recursos forestales. Editorial Universitaria, 2007. p. 580. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
 

Cada una de las empresas o industrias prestadoras del servicio público de 
energía, cuenta con requisitos normativos de obligatorio cumplimiento, según la 
legislación y la política ambiental del país lo establezcan4. 
 
 
EMCALI E.I.C.E. E.P.S, como empresa prestadora de servicios públicos 
domiciliarios de energía, cuenta con veintitrés (23) subestaciones de distribución 
con las cuales logra llevar la energía a dos municipios del departamento del Valle 
del Cauca, Yumbo y Santiago de Cali, y uno del departamento del Cauca, Puerto 
Tejada. Estas subestaciones y las líneas de energía que las interconectan tienen 
interacción con las variables ambientales (aire, agua, suelo y biota), que deben 
evaluarse en todas las actividades requeridas en la distribución de energía y para 
determinar así los impactos ambientales.  
 
 
La distribución de energía, con los años ha venido generando beneficios o 
impactos positivos ya sean para el ambiente o la sociedad, pero también ha 
generado impactos negativos que repercuten en la sociedad y el ambiente debido 
a los diferentes procesos que se realizan dentro de las mismas.  
 
 
Estos impactos, son importantes y de preocupación para la empresa, por lo cual 
algunos de estos han sido estudiados para cualificarlos y cuantificarlos, todo esto, 
desde hace más de tres años, por lo que la GUENE de EMCALI, requiere que 
sean actualizados los aspectos e impactos ambientales, con el objeto de obtener 
un esquema mucho más aproximado a la realidad actual y estar al tanto de los 
impactos ocasionados por su actividad productiva. Así mismo requiere establecer 
un criterio para determinar la prioridad de las acciones en las que se deben seguir 
trabajando, con el propósito de minimizar los impactos negativos significativos y 
potenciar los impactos positivos.  
 
 
 

                                                           
4 ALDANA, Andrés.  Análisis crítico de la Evaluación de Impacto Ambiental en el sector eléctrico 
Colombiano y propuesta de mejora [en línea]. Bogotá D.C: Universidad Nacional de Colombia, 
2012. p. 1. [Consultado 15 de enero de 2015]. Disponible en internet: 
http://www.bdigital.unal.edu.co/8987/1/300262.2012.pdf   
 

http://www.bdigital.unal.edu.co/8987/1/300262.2012.pdf
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 

En el caso del sector eléctrico, los impactos ambientales pueden variar de acuerdo 
a las condiciones del lugar en el que se encuentre ubicado. Estos también pueden 
determinarse según las características y condiciones del entorno por el cual 
intervienen o atraviesan las líneas o redes de distribución5.  
 
 
La identificación, cuantificación y evaluación de los impactos ambientales (EIA) es 
una herramienta muy útil en los diferentes sectores industriales, pues permite no 
solo estandarizar los procesos que aumentan su eficiencia, sino también 
interpretar, clasificar, corregir, valorar y comunicar los diversos efectos sobre el 
ambiente según los proyectos y actividades que se lleven a cabo en cada uno6.  
 
 
El estado de cada uno de los aspectos e impactos ambientales asociados a los 
procesos de transporte de energía y la mitigación de aquellos significativos o de 
emergencia, es posible determinarlo por medio de una metodología de EIA, la cual 
permite verificar la efectividad de las actividades que se llevan a cabo en una 
organización. Por esto, las Empresas Municipales de Cali, consciente de esta 
problemática, interesada y comprometida con la responsabilidad social y 
ambiental, requiere actualizar la línea base de los aspectos e impactos 
ambientales asociados a los procesos que están bajo la responsabilidad de la 
Gerencia de Unidad Estratégica de Negocio de Energía (GUENE), para 
profundizar y lograr un ajuste más fino a la realidad, y que en un futuro no causen 
mayores riesgos que puedan llegar a afectar la sostenibilidad y seguridad de la 
empresa o de la sociedad. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5 JIMÈNEZ, Op. cit., p. 35.  
6 ALDANA, Op. cit., p. 5.  
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3. OBJETIVOS 
 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL  
 
 
Actualizar la línea base en relación con los impactos ambientales asociados a los 
procesos de la Gerencia de Unidad Estratégica de Negocio Energía (GUENE) de 
EMCALI.  
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS    
 
 
 Revisar información referente a los impactos ambientales en el sector 
eléctrico.  
 

 
 Levantar la línea base de aspectos e impactos ambientales en cada uno de los 
procesos y subprocesos de la GUENE de EMCALI. 
 

 
 Realizar matriz de aspectos e impactos ambientales consolidada por cada 
Departamento y por cada Dirección de la GUENE de EMCALI. 
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4. MARCO TEÓRICO 
 
 
4.1 MARCO CONCEPTUAL  
 
 
4.1.1 Contaminación Ambiental. Muchas o la mayoría de las actividades que se 
llevan a cabo en el sector eléctrico están constantemente teniendo interacción con 
el ambiente siendo este el entorno en el cual una organización opera, incluyendo 
aire, agua, tierra, recursos naturales, flora, fauna, seres humanos y sus 
interrelaciones7, las cuales dan lugar a la contaminación del mismo, definida como 
la alteración del ambiente por sustancias o formas de energía puestas allí por la 
actividad humana o de la naturaleza en cantidades, concentraciones o niveles 
capaces de interferir con el bienestar y la salud de las personas, atentar contra la 
flora y la fauna, degradar la calidad del medio ambiente y afectar los recursos de 
la Nación o de particulares8. 
 
 
Es importante tener en cuenta que así como de los diferentes procesos o 
actividades necesarias para la distribución de energía se genera contaminación 
ambiental, también es importante la prevención de la misma, por medio de la 
utilización de procesos, prácticas, técnicas, materiales, productos o servicios para 
evitar, reducir o controlar la generación, emisión o descarga de cualquier tipo de 
gas contaminante, como lo puede ser el SF6, o residuos sólidos o líquidos 
peligrosos como el aceite mineral dieléctrico, con el fin de reducir los impactos 
ambientales adversos, donde podría incluirse la reducción o eliminación en la 
fuente, cambios en el proceso, producto o servicio, uso eficiente de recursos, 
sustitución de materiales o energía, reutilización, recuperación, reciclaje, 
aprovechamiento y tratamiento9. 
 
 
4.1.1 Aspectos e impactos ambientales. Existen elementos de las actividades, 
productos o servicios de una organización que pueden interactuar con el ambiente 
entendidos como aspectos ambientales10, entre los cuales se encuentran distintos 
componentes o variables ambientales las cuales son atributos de estos elementos, 
(aire, agua, suelo, seres vivos, energía, etc.), que pueden sufrir modificaciones en 
el tiempo como consecuencia de una acción antrópica natural, como puede ser la 
calidad del agua, calidad atmosférica, condiciones del suelo, etc.11.  
                                                           
7 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. Sistemas de gestión 
ambiental: requisitos con orientación de uso. NTC-ISO 14001. Bogotá D.C.: ICONTEC, 2004. p. 2. 
8 COLOMBIA, LEYES, DECRETOS, ETC. Código de Recursos Naturales y de Protección 
al Medio Ambiente. Ley 23 de 1973. Bogotá D.C.: Legis, 2002 p. 1. 
9 NTC-ISO 14001.  Op. cit., p.  4. 
10 Ibíd., p. 2.  
11 Ibíd., p. 2.      
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Para el caso de los aspectos ambientales en el sector eléctrico, se pueden 
encontrar el manejo eficiente de la energía, transporte de materias primas y 
productos terminados, control de emisiones fugitivas, gestión integral de residuos, 
generación de ruido, entre otros, pudiéndose clasificar como significativo, no 
significativo y de emergencia12.  
 
 
Un aspecto ambiental no significativo, es aquel que no genera ningún efecto que 
pueda perjudicar al ambiente, en cambio el aspecto ambiental significativo es 
aquel que tiene o puede generar un impacto ambiental que como su nombre lo 
indica puede ser significativo. Por otra parte, el aspecto ambiental de emergencia 
se considera como aquel aspecto ambiental que se presenta de manera 
impredecible pero tiene o puede tener un impacto ambiental o riesgo potencial13. 
 
 
Un impacto ambiental se refiere a cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea 
adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales 
de una organización14. Para el sector eléctrico se pueden encontrar algunos 
impactos, entre los cuales pueden estar la contaminación de los recursos 
naturales como agua, suelo, aire, afectación en la fauna y flora, entre otros.  
 
 
4.1.2 Evaluación de impacto ambiental (EIA). No solo es necesario realizar un 
proceso de identificación de cada uno de los aspectos e impactos ambientales que 
se derivan de cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo en el sector eléctrico, 
sino que también es necesario que estos tengan un proceso de evaluación, para 
que de esta manera se logren mitigar los efectos biofísicos, sociales y otros 
impactos relevantes ocasionados por esta o por propuestas de desarrollo previo a 
la toma de decisiones mayores y a la realización de compromisos15.  
 
 
La evaluación de impacto ambiental es un instrumento o herramienta  de carácter 
preventivo, encaminado a identificar las consecuencias ambientales de la 
ejecución y funcionamiento de una actividad humana, con el fin de establecer las 

                                                           
12 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. Guía para la ejecución 
de la revisión ambiental inicial (RAI) y del análisis de diferencias (gap analysis), como parte de la 
implementación y mejora de un sistema de gestión ambiental. GTC-93. Bogotá D.C.: ICONTEC, 
2007.  p. 12.   
13 EMCALI E.I.C.E E.S.P, UENAA. Procedimiento de Idenificación y Valoración de Aspectos 
Ambientales. Santiago de Cali. 2012. p. 7. 
14.NTC-ISO 14001.  Op. cit., p.  2. 
15 International Asociation for Impact Assessment IAIA. Principles of Environmental Assessment 
Best Practice, 1999. p. 2. 
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medidas preventivas y de control que hagan posible el desarrollo de la actividad 
sin perjudicar o perjudicando lo menos posible al medio ambiente16.  
 
 
Existen algunos métodos que facilitan el proceso para la identificación y 
evaluación de los aspectos e impactos ambientales, dentro de estos se encuentra 
una matriz que permite identificar, analizar y evaluar los diversos impactos 
ambientales de algunas actividades o proyectos en desarrollo, que consiste en la 
elaboración de un cuadro donde son considerados o relacionados los elementos 
de una actividad (aspecto ambiental) o producto (bien y/o servicio) que realiza una 
organización en diferentes escenarios y que interactúa con las diferentes variables 
ambientales permitiendo valorar el daño que potencialmente se deriva de dicho 
aspecto ambiental y evaluar la significancia de los mismos según la calificación 
establecida17.            
 
 
La valoración de los impactos ambientales puede darse a través de la 
interpretación cualitativa o cuantitativa de diferentes variables como escalas de 
valor fijas que definen los atributos mismos del impacto ambiental así como el 
cumplimiento normativo en relación con el aspecto ambiental18.                                                                    

 
  

4.1.3 Impactos ambientales generados en el sector eléctrico. La energía 
eléctrica juega un papel primordial en el desarrollo de los países, incluso existe 
una relación directa entre el desarrollo y el uso de la energía, dado que es la 
herramienta vital para la satisfacción de las necesidades de la sociedad, ya que la 
producción de bienes y servicios depende de su posesión y uso19.  
 
 
Para lograr el transporte y distribución de energía eléctrica, el sistema eléctrico se 
conforma por subsistemas de generación, transmisión y distribución de la misma y 
tiene como función principal trasladar la energía desde las centrales de su 
generación hasta los centros de consumo20 (Ver Figura 1).  

                                                           
16 ARBOLEDA González, Jorge Alonso. Manual para la evaluación de impacto ambiental de 
proyectos, obras o actividades. Medellín, Colombia, 2008. p. 3.  
17 Subdirección de Políticas y Planes Ambientales. Instructivo, Diligenciamiento de la Matriz de 
Identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales [en línea]. Bogotá D.C, 2013. p. 3. 
[Consultado 30 de enero de 2015]. Disponible en internet: 
http://ambientebogota.gov.co/documents/10157/2426046/INSTRUCTIVO_MATRIZ_EIA.pdf 
18 Ibíd., p. 4 
19

 JIMÈNEZ,  Op. cit., p.  10. 
20 Guía Ambiental para Proyectos de Distribución Eléctrica. Ministerio del Medio Ambiente [en 
línea]. 1997. p. 6. [Consultado 20 de enero de 2015]. Disponible en internet: 
http://www.siame.gov.co/siame/documentos/Guias_Ambientales/Gu%C3%ADas%20Resoluci%C3
%B3n%201023%20del%2028%20de%20julio%20de%202005/SECTOR%20ENERG%C3%89TICO

http://ambientebogota.gov.co/documents/10157/2426046/INSTRUCTIVO_MATRIZ_EIA.pdf
http://www.siame.gov.co/siame/documentos/Guias_Ambientales/Gu%C3%ADas%20Resoluci%C3%B3n%201023%20del%2028%20de%20julio%20de%202005/SECTOR%20ENERG%C3%89TICO/Guia%20Ambiental%20para%20proyectos%20de%20distribuci%C3%B3n%20el%C3%A9ctrica.pdf
http://www.siame.gov.co/siame/documentos/Guias_Ambientales/Gu%C3%ADas%20Resoluci%C3%B3n%201023%20del%2028%20de%20julio%20de%202005/SECTOR%20ENERG%C3%89TICO/Guia%20Ambiental%20para%20proyectos%20de%20distribuci%C3%B3n%20el%C3%A9ctrica.pdf
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Figura 1. Descripción Técnica de un Sistema de Distribución 
 

 
 
 
Fuente: La Guía Ambiental para Proyectos de Distribución Eléctrica. Ministerio del 
Medio Ambiente, 1997. p. 6. 
 
 
Existen grandes riesgos o impactos que se dan debido al uso ineficiente de la 
energía los cuales pueden tener serias implicaciones para las futuras 
generaciones21. El nivel o magnitud de los impactos ambientales que se puedan 
generar en el sector eléctrico dependen del lugar y la forma en que la energía 
eléctrica esté siendo generada, para que se transforme, transporte y distribuya a 
los consumidores finales, de acuerdo a sus requerimientos22.  
 
 
Los impactos ambientales generados en el sector eléctrico pueden ser de 3 tipos, 
entre ellos, se encuentra la contaminación de los recursos físicos relacionado con 
las afectaciones que pueden presentarse a los recursos físicos como aire, suelo y 
agua, el segundo corresponde a la contaminación energética, la cual tiene que ver 
con el calor de desecho, las radiaciones y el ruido, y finalmente se encuentra la 
contaminación estructural causada por la alteración del medio ambiente por 
problemas derivados de la explotación, transformación y operación de las 
instalaciones energéticas y la infraestructura necesaria23.  

                                                                                                                                                                                 
/Guia%20Ambiental%20para%20proyectos%20de%20distribuci%C3%B3n%20el%C3%A9ctrica.pd
f 
21 JIMÈNEZ,  Op. cit., p.  10. 
22 DELSO, Carlos. Energía y Medio Ambiente [en línea]. Endesa, 2001. p. 16. [Consultado 11 de 
febrero de 2015]. Disponible en internet:  
http://platea.pntic.mec.es/~cmarti3/2000/sesion/E_ELECTR.pdf 
23

 JIMÈNEZ,  Op. cit., p.  35. 

http://www.siame.gov.co/siame/documentos/Guias_Ambientales/Gu%C3%ADas%20Resoluci%C3%B3n%201023%20del%2028%20de%20julio%20de%202005/SECTOR%20ENERG%C3%89TICO/Guia%20Ambiental%20para%20proyectos%20de%20distribuci%C3%B3n%20el%C3%A9ctrica.pdf
http://www.siame.gov.co/siame/documentos/Guias_Ambientales/Gu%C3%ADas%20Resoluci%C3%B3n%201023%20del%2028%20de%20julio%20de%202005/SECTOR%20ENERG%C3%89TICO/Guia%20Ambiental%20para%20proyectos%20de%20distribuci%C3%B3n%20el%C3%A9ctrica.pdf
http://platea.pntic.mec.es/~cmarti3/2000/sesion/E_ELECTR.pdf


  

22 
 

Hablando de manera general, en el sistema de energía eléctrica sobresalen 
algunos problemas de impacto ambiental como pueden ser los efectos sobre 
cultivos y vegetación derivada de la emisión por la utilización de combustibles 
sólidos, contaminación de agua y suelos generada por los residuos de combustión 
por el uso del mismo, descargas térmicas y consumo de leña. También se 
encuentra la contaminación del aire debido a que en algunos casos son 
manejados combustibles fósiles que conducen al efecto invernadero y a la lluvia 
ácida. Por otra parte están los efectos hidrobiológicos y cambios microclimáticos 
por la construcción de embalses y algunos sistemas hidroeléctricos24. 
 
 
Dependiendo la magnitud de los impactos ambientales estos han sido 
generalizados de forma global, como las emisiones atmosféricas que contribuyen 
al calentamiento global y los cambios de temperatura en nuestro planeta25. 
 
 
Los impactos ambientales que puedan llegar a generarse en el sector eléctrico, 
más específicamente en la distribución de energía deberá tener en cuenta las 
condiciones de operación en las que se encuentren las actividades sean de 
producción o de prestación de servicio26. Estos impactos pueden ocasionarse por 
actividades tanto pasadas, presentes, como futuras y la incidencia a nivel 
ambiental de las infraestructuras para la distribución de energía es claramente 
mucho menor que la que ocasionan los centros productores de la misma, y en 
gran medida se debe a la ocupación de terrenos y al impacto visual sobre el 
paisaje27. 
 
 
También, existen aquellos impactos que no son previstos y pueden ser de carácter 
menor, ocasionados por incidentes, o de carácter mayor, ocasionados por 
accidentes. Entre los medios en los que estos se generan se pueden nombrar: 
líneas de transporte y distribución, subestaciones, centros de transformación y 
redes de suministro y son mostrados a en la figura 228,29 (Ver Figura 2). 
Debido a que el ambiente se ve involucrado en cualquier tipo de decisión que sea 
tomada, todos los impactos nombrados y mostrados anteriormente que se dan en 
el sector eléctrico, deben ir siempre a la par con el uso de medidas regulatorias 
que no obstaculicen la actividad económica pero que su vez contribuya 
continuamente con el desarrollo sostenible30. 
                                                           
24

 JIMÈNEZ,  Op. cit., p.  35. 
25 Ibíd., p. 36. 
26 CARRETERO, Antonio. Aspectos ambientales: identificación y evaluación. Madrid: Aenor 
ediciones, 2010. p. 19. 
27 Ibíd., p. 19. 
28 DELSO, Op. cit., p. 16. 
29 Guía Ambiental para Proyectos de Distribución Eléctrica. Op. cit., p. 44, 105.  
30

 JIMÈNEZ,  Op. cit., p.  36. 
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Figura 2. Impactos ambientales en líneas de distribución y subestaciones 

 
 
Fuente: Elaboración propia con base en DELSO, Carlos. Energía y Medio 
Ambiente. Endesa. 2001. p. 16. Y Guía Ambiental para Proyectos de Distribución 
Eléctrica. Ministerio del Medio Ambiente. 1997. p. 44, 105. 
 
 
4.2 ANTECEDENTES  
 
 
4.2.1 Historia de Colombia en el Ámbito del Sector Eléctrico. Para nadie es un 
secreto que Colombia es un país con amplios recursos naturales, sin embargo, el 
abuso de esta afortunada situación puede resultar comprometedora para el 
bienestar de la sociedad actual y futura. Las políticas energéticas implementadas 
en Colombia tienen como finalidad encontrar un equilibro entre el derecho a 
desarrollar actividades económicas y el derecho a vivir un ambiente sano libre de 
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contaminación. Esto nos indica que la sostenibilidad es una necesidad primordial 
para el desarrollo en comunidad31. 
 
 
Remontándonos un poco a la historia, la constitución de 1991 y los cambios en el 
acontecer político, económico y social del Estado, consolidan el proceso de 
descentralización que se venía desarrollando desde finales de los años sesenta. 
Esta descentralización tiene impactos en sectores donde las entidades territoriales 
tienen competencias, sin embargo, particularmente en el sector energético se 
asemejó más a un proceso de centralización en el que el gobierno central ha 
aumentado su importancia. Este proceso fue estratégico, y tenía como objetivo 
tomar el control de gran parte de las electrificadoras regionales, para luego 
privatizar la mayor parte de los activos en los procesos de generación y 
distribución de energía eléctrica32. 
 
 
Los cambios estructurales de la economía y política del país crearon nuevas 
instituciones para garantizar el buen desempeño del sector, este estaría basado 
en un sistema de precios eficientes. En otras palabras, la finalidad de las políticas 
energéticas estará determinada por la competitividad y eficiencia de las 
instituciones33. 
 
 
El sector eléctrico se convertía en un factor clave para el desarrollo del país, por lo 
tanto, la ampliación y modernización de la infraestructura exigían nuevas 
condiciones en el entorno institucional. De esta manera el Estado empezaría una 
dura tarea en temas de promoción de inversión tanto local como extranjera, 
mediante la creación de incentivos adecuados y reglas de juego definidas para 
atraer al ente privado34. 
 
 
4.2.2 Metodologías para la evaluación de impactos ambientales (EIA). En 
primer lugar, es importante mencionar que estas metodologías pueden variar 
dependiendo el nivel de alcance o profundización al que se quiera llegar con la 
misma; cada empresa u organización debe definirlo con base en la metodología 
en que decida afrontar el análisis de sus impactos. Así mismo, puede ser 
adaptada de acuerdo a las actividades y contexto en el que ésta se encuentre. Por 
lo tanto no existe una única “fórmula” para la EIA, pues estas pueden variar entre, 
matrices simples de causa-efecto, diagramas de flujo, redes de superposición, 
sistemas de información geográfica, entre otros, por ende, los diferentes 

                                                           
31 JIMÈNEZ,  Op. cit., p.  41. 
32 Ibíd., p. 41. 
33 Ibíd., p. 41. 
34 Ibíd., p. 41. 
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parámetros de valoración por las condiciones en cuanto al estado y entorno 
ambiental en el que se desenvuelve cada organización pueden variar, es decir, es 
único35. 
 
 
Como se nombró anteriormente, la EIA podría definirse como “el proceso para 
identificar, prever, evaluar y mitigar los efectos relevantes del orden biofísico, 
social u otros, de proyectos o actividades, antes de que se tomen decisiones 
importantes”36. De acuerdo a esto, se infiere su característica preventiva dentro del 
ciclo de vida, el cual debe tenerse en cuenta para que la EIA sea efectiva dentro 
de la aplicación del proyecto o actividades propuestas, incluso en aquellos que 
conllevan implicaciones ambientales sean positivas o negativas, ya que ésta 
involucra directamente la variable ambiental,  usándose así para la correcta toma 
de decisiones dentro de la fase de análisis y planeación37.  
 
 
En muchas ocasiones es posible confundir los conceptos de impacto ambiental y 
aspecto ambiental. Este último, puede entenderse como el mecanismo a través 
del cual una acción humana causa un impacto ambiental, por lo que se crea una 
cadena de relaciones38 (Ver Figura 3). 
 
 
A lo largo del ciclo de vida de un proyecto o a medida que se desarrollen cada una 
de sus etapas, ya sea en su construcción, operación o desmantelamiento, se 
generan impactos ambientales y en algunos casos inclusive en su primera etapa, 
es decir en la  de estudios o planeación donde se lleva a cabo el ciclo P-H-V-A 
(Planear – Hacer – Verificar – Actuar)39. (Ver Figura 4). 
 
 
 
 
 
 

                                                           
35 DURÁN, Beatriz y LEÓN, E. Guía metodológica para la evaluación de los aspectos e impactos 
ambientales significativos siguiendo los lineamientos de la norma ISO 14001 [en línea]. Bogotá 
D.C: Universidad EAN, 2010. p. 12. [Consultado 9 de febrero de 2015]. Disponible en internet: 
http://repository.ean.edu.co/bitstream/handle/10882/2670/GUIA%20METODOLOGICA%20PARA%
20EVALUACION%20ISO%2014001_ajustadocatalogacion..pdf?sequence=3 
36 IAIA, Op. cit., p. 2. 
37 ARBOLEDA, Op. cit., p. 2. 
38 SANCHEZ, Luis. Evaluación del impacto ambiental: conceptos y métodos. 2 ed.  Brasil: Ecoe 
Ediciones, 2010.  p. 32. 
39 ARBOLEDA,  Op. cit., p.  4. 

http://repository.ean.edu.co/bitstream/handle/10882/2670/GUIA%20METODOLOGICA%20PARA%20EVALUACION%20ISO%2014001_ajustadocatalogacion..pdf?sequence=3
http://repository.ean.edu.co/bitstream/handle/10882/2670/GUIA%20METODOLOGICA%20PARA%20EVALUACION%20ISO%2014001_ajustadocatalogacion..pdf?sequence=3
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Figura 3. Relación entre acciones humanas, aspectos e impactos 
ambientales 

 
 
Fuente: SANCHEZ, Luis. Evaluación del impacto ambiental: conceptos y métodos. 
2 ed.  Brasil: Ecoe Ediciones, 2010,  p. 32. 
 
 
Figura 4. La EIA como instrumento para incorporar la variable ambiental 
 

 
 
 
Fuente: (Modificada) Arboleda, Jorge. Manual para la evaluación de impacto 
ambiental de proyectos, obras o actividades. Medellín, Colombia, 2008. p 4.  
 
 
Cada una de las fases de la actividad o proyecto deberán evaluarse, para que de 
esta forma se puedan identificar los impactos ambientales. Puede ser de utilidad  
crear el desarrollo del proyecto en forma de árbol, visualizando así los niveles y las 
causas directas del impacto. Para esto debe haber un enfoque a nivel de:40 
 
 
                                                           
40 CABERO, Valentín. El hombre y medio ambiente: Evaluación del impacto ambiental como 
instrumento para el Desarrollo Sostenible. España: Ediciones Universidad de Salamanca, 2010. p 
183. 
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 Magnitud referida a superficie, volumen, entre otros 
 
 
 Flujo de todo tipo 
 
 
 Localización puntual 
 
 
 Momento en que se produce la acción 

 
 
También es importante recalcar que para llevar acabo la EIA y dentro de la 
realización de las actividades o del proyecto, debe contemplarse todo aquello que 
entre al medio natural receptor, incluyendo los seres vivos que habitan en él 
(exceptuando las materias primas o recursos), y todo a aquello que sale 
(excluyendo los productos y servicios), que deberán considerarse como aspectos 
ambientales los cuales serán plasmados en diferentes documentos y por lo tanto, 
ejecutados y controlados antes y después de su realización41 (Ver Figura 5). 
 
 
Además, en la evaluación de impacto ambiental el entorno afectado es la parte del 
ambiente que interaccionaría directamente con el proyecto o con la actividad en 
forma de inputs y outputs (entradas y salidas). Ahora bien, la alteración de los 
factores ambientales es relativo y solo puede entenderse porcentualmente con 
respecto a la totalidad existente, en  los que se pueden concentrar elementos y 
procesos interrelacionados en subsistemas como la población, el medio físico y el 
o los sistemas de núcleos habitados, equipamientos e infraestructuras42. 
 
 
Para identificar los valores de las variables del medio susceptibles de recibir 
impactos, los cuales hacen referencia a los procesos, elementos y cualidades del 
entorno que pueden ser afectados por el proyecto, y según el contexto y la 
situación del proyecto, resulta pertinente evaluar los siguientes aspectos43: 
 Estado del entorno en el momento cero. 
 
 
 Justificación del estado cero. 
 
 
 Predicción de su evolución sin proyecto. 
                                                           
41 CARRETERO, Op. cit., p. 13. 
42 CABERO,  Op. Cit., p.184. 
43 Ibíd., p. 184. 
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 Valoración de situación actual y progreso. 
 
 
 Conflicto social generado por el proyecto. 
 
 
Figura 5. Flujo de aspectos ambientales 
 

 
 
 
Fuente: CARRETERO, Antonio. Aspectos ambientales: identificación y 
evaluación. Madrid: Aenor ediciones, 2010. p 14. 
 
 
4.2.2.1 Identificación de Impactos. El proceso para la identificación de impactos 
se podría resumir en tres pasos elementales, mostrados a continuación44: (Ver 
Figura 6). 
 
 
Figura 6. Proceso de Identificación de Impactos 
 

 
 

                                                           
44

 CABERO,  Op. cit., p. 181. 
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Elaboración propia con base en CABERO, Valentín. El hombre y medio ambiente: 
Evaluación del impacto ambiental como instrumento para el Desarrollo Sostenible. 
España: Ediciones Universidad de Salamanca, 2010. p 181. 
 
 
Si bien es cierto, y como se viene planteando, la EIA no es un instrumento de 
decisión, pero si un medio de apoyo para generar un conjunto ordenado y 
coherente para la toma de decisiones acertadas y consecuentes con los objetivos 
del proyecto o actividad en cuanto al ámbito ambiental. Por esto, la EIA debe ser 
fuente de información no sólo para la planificación y ejecución de la gestión 
ambiental que demandan los proyectos a lo largo de su ciclo, sino también para la 
gestión técnica, social, financiera y legal de forma integral, como se muestra en la 
siguiente figura45: (Ver Figura 7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
45 ARBOLEDA, Op. cit., p. 4. 
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Figura 7. Aportes de la EIA en algunos ámbitos de la gestión de proyectos. 
 

 
 
 
Elaboración propia con base en ARBOLEDA González, Jorge Alonso. Manual para 
la evaluación de impacto ambiental de proyectos, obras o actividades. Medellín, 
Colombia, 2008. p. 181.  
 
 
4.2.2.2. Descripción de las metodologías: La EIA inicia con la evaluación del 
medio ambiente ante la actividad o proyecto, lo cual conlleva a la generación de 
impactos ambientales que deben ser evaluados bajo ponderación para concluir su 
relevancia o impacto dentro de este, y posteriormente establecer medidas de 
manejo para tales impactos46. Por lo tanto, al crear un esquema general para la 
generación de la EIA obtendríamos lo siguiente: (Ver Figura 8).  
                                                           
46 ARBOLEDA, Op. cit., p. 10. 

• Verifica la existencia de recursos requeridos en el proyecto 
• Verifica la existencia de problemas ambientales en la zona  

Técnico 

• Identifica los impactos del proyecto sobre el ambiente 
• Propone acciones para dar solución a problemas encontrados 
• Genera licencias pertinentes de operación 

Ambiental 

• Sugiere procesos de participación comunitaria 
• Crea una integración de objetivos dentro de las partes interesadas. 

Social 

• Determina los costos de las medidas de manejo ambiental 
• Proyección económica del proyecto basada en hechos reales 

Financiero 

• Ayuda a cumplir las normas y regulaciones ambientales 
• Colabora en la obtención de licencias de operación 

Legal 
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Figura 8. Procesos para la EIA 

 
 
 
Elaboración propia con base en ARBOLEDA González, Jorge Alonso. Manual para 
la evaluación de impacto ambiental de proyectos, obras o actividades. Medellín, 
Colombia, 2008. p. 10.  
 
 
4.2.2.2.1 Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada. Las Evaluaciones de 
Impactos Ambientales simplificadas son aquellas que teniendo el mismo contenido 
y desarrollo metodológico de una evaluación detallada, se realizan con un nivel de 
profundidad menor, teniendo en cuenta su uso en aquellos proyectos o actividades 
consideradas como de incidencia media, o en aquellos que tienen un documento 
más sencillo y existen dudas acerca de la aceptación del proyecto47. 
 
 
En dado caso, consistiría en la identificación, caracterización y valoración 
cualitativa del impacto ambiental, utilizando para ello escalas de ponderación. Si 
este análisis no proporciona el suficiente conocimiento para tomar las decisiones 
elementales del proyecto, se tendría que proceder con una Evaluación Detallada 
de Impacto Ambiental. La EIA simplificada mencionada se estructura de la 
siguiente forma:48 (Ver Figura 9). 
 

                                                           
47 CABERO, Op. cit., p. 180. 
48 Ibíd., p.181. 
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Figura 9. Identificación de impactos 
 

 
 
 
Elaboración propia con base en CABERO, Valentín. El hombre y medio ambiente: 
Evaluación del impacto ambiental como instrumento para el Desarrollo Sostenible. 
España: Ediciones Universidad de Salamanca, 2010. p 181. 
 
 
Siendo indiferente la naturaleza del proyecto o de la actividad como tal, su 
descripción siempre debe tener en cuenta su interacción con el medio en que se 
va a desempeñar, permitiendo de esta forma una identificación de efectos 
generados por el proyecto y hacia el proyecto, lo que se podría ver reflejado como 
un aprovechamiento de oportunidades potenciales, que en cuanto a la situación 
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del contexto en el que se encuentre se requiere tener en cuenta los siguientes 
factores49: 
 
 
 La legalidad bajo el cumplimiento de la legislación actual en materia de gestión 
ambiental. 
 
 
 La relación con los planes existentes, directrices y políticas, no solo a nivel de 
normativa sino de efecto ante el plan general. 
 
 
 Localización geográfica donde se ejecutará el proyecto. 
 
 
También es importante agregar las medidas correctivas potenciales con su 
correspondiente impacto en costos, tiempo y alcance. En caso de no sea posible 
incluirlo dentro del proyecto o actividad como tal, puede crearse otro aparte que 
maneje los impactos ambientales y todo lo que esto conlleve50. 
 
 
Los efectos relacionados con las acciones del proyecto y los factores del medio,  
pueden ser de todo tipo, primarios, secundario, entre otros. Adicionalmente, 
existen varias herramientas tales como cuestionarios, matrices sucesivas o 
escalonadas, matrices cruzadas o de acción recíproca, matrices de causa-efecto, 
etc. Una vez se detectan las entradas pueden determinarse los cruces relevantes, 
o impactos generados. Además es también fundamental identificar aquellos que 
son notables contra los que no lo son, lo cual es posible a través de la siguiente 
caracterización51: (Ver Figura 10). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
49 CABERO, Op. cit., p. 182 
50 Ibíd., p. 185 
51 Ibíd., p. 189 
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Figura 10. Atributos en la Caracterización de Efectos 
 

 
 
 
Fuente: CABERO, Valentín. El hombre y medio ambiente: Evaluación del impacto 
ambiental como instrumento para el Desarrollo Sostenible. España: Ediciones 
Universidad de Salamanca, 2010. p 189. 
 
 
Donde el cuadrado rojo representa la importancia del efecto o impacto que está 
siendo evaluado, dado por la adición de cada uno de los atributos que establece la 
metodología de EIA  descrita. Para esto se multiplica tres veces la intensidad, más 
dos veces la extensión, más el momento, persistencia, reversibilidad, sinergia, 
acumulación, efecto, periodicidad y recuperabilidad, pudiendo ser el resultado 
positivo o negativo según sea la naturaleza del impacto. 
 
 
Lo anterior también está dado por52: (Ver Figura 11) 
 

                                                           
52

 CABERO,  Op. cit., p.  193 

NATURALEZA 
 (Impacto Beneficioso 
- Impacto Perjudicial) 

INTENSIDAD (IN)  
(Muy Baja - Baja - 
Media - Alta - Muy 

Alta) 

EXTENSIÓN (EX) 
(Puntual - Parcial - 
Extensa - Total - 

Critica) 

MOMENTO (MO) 
(Plazo largo - Plazo 
medio - Inmediato - 

Critico) 

PERSISTENCIA (PE) 
(Fugaz - Temporal - 

Permanente) 

REVERSIBILIDAD 
(RV) 

(Plazo corto - Plazo 
medio - Irreversible) 

SINERGIA (SI) 
(No sinérgico - 
Sinérgico - Muy 

sinergico) 

ACUMULACIÓN(AC) 
(Simple - 

Acumulativo) 

EFECTO (EF) 
(Directo - Indirecto) 

PERIODICIDAD (PR) 
(Irregular o periódico 

y discontinuo - 
Periódico - 

Discontinuo) 

RECUPERABILIDAD 
(MC) 

(Inmediato - Plazo 
medio - Mitigable - 

Irrecuperable) 

IMPORTANCIA 
I = ± [3IN + 2EX + MO 
+ PE + RV + SI + AC 

+ EF + PR + MC] 
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Figura 11. Valoración de Impactos 
 

 
 
 
Elaboración propia con base en CABERO, Valentín. El hombre y medio ambiente: 
Evaluación del impacto ambiental como instrumento para el Desarrollo Sostenible. 
España: Ediciones Universidad de Salamanca, 2010. p 193. 
 
 
En cuanto a la valoración de los impactos, estos pueden catalogarse en tres 
ramas especificadas a continuación53. 
 
 
-Interpretación genérica de los impactos identificados: basada en el proceso 
exhaustivo de reflexión y análisis, y sustentada en los conocimientos en la materia. 
A pesar de ello debe expresarse para personas no expertas en el tema. 
 
 
-Valoración cualitativa: evaluada con alguna escala de puntuación o ponderación, 
la cual puede utilizar un valor y dos valores, con la finalidad de cruce de 
información. 
 
 
-Valoración cuantitativa: inicia con los valores absolutos de los impactos, que no 
son comparables entre sí, y después de evaluar su importancia global se 
ponderan los valores absolutos obteniendo nuevos valores (relativos) que a 
diferencia de los otros si pueden compararse entre sí. En otras palabras, se lleva a 
cabo el siguiente proceso secuencial:  
 
 

                                                           
53 CABERO, Op. cit., p. 193 
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 Valoración en unidades distintas (heterogéneas), transposición de estos valores 
a unidades comparables (homogéneas) y agregación de los impactos parciales 
para la obtención de valor total 
 
 
La Valoración en unidades heterogéneas, es usada para poder valorar los 
cambios que una acción produce en el agua, aire, tierra, paisaje, sociedad, etc., se 
debe tener un amplio conocimiento en la materia y dominar herramientas 
experimentales y de simulación sofisticadas, como pueden ser los modelos de 
difusión y dispersión atmosférica y de líquidos, modelos de predicción de ruidos, 
autodepuración del agua, modelos de calidad de vida, entre otros conocidos en la 
gestión ambiental54. Dentro de esta valoración se pueden encontrar dos grupos, 
cuantificables y calificables. Los cuantificables son aquellos que pueden ser 
expresados en escalas de proporcionalidad, teniendo así los directamente 
cuantificables y los cuantificables a través de algún indicador en particular. 
Mientras que los calificables son aquellos que sólo aceptan expresión numérica en 
escalas de orden, particionándose en dos ramas, una bajo los criterios de 
valoración objetiva y la otra bajo la percepción subjetiva, la cual debe manejarse a 
través de jerarquías de un análisis de preferencias55. 
 
 
Por otro lado, la valoración en unidades homogéneas, como su nombre lo indica 
se debe realizar en unidades de valoración homogéneas de todos los factores 
modificados por el proyecto, por lo tanto, todas las unidades deben ser 
homogeneizadas para expresarlas en unidades de impacto ambiental y así lograr 
una comparación válida y objetiva, de acuerdo a los parámetros determinados en 
cada caso en particular. Para ello se pueden utilizar técnicas de las funciones de 
transformación que relacionan la magnitud de cada factor y su calidad ambiental, 
expresada ya en las unidades de impacto ambiental, nombradas previamente. Aun 
teniendo una metodología estipulada, los parámetros pueden variar de unos 
lugares a otros dependiendo de las condiciones sociales y de los requerimientos a 
nivel legal con respecto a la gestión ambiental (escases o abundancia del factor a 
evaluar, niveles de ruido admitidos, entre otros)56. 
 
 
4.2.2.2.2 Matrices para la evaluación de impactos ambientales. Las matrices 
son otra herramienta comúnmente usada para la evaluación de impacto ambiental. 
Una matriz está compuesta por dos listas, desplegada en líneas (eje X) y 
columnas (eje Y). En una de ellas se estipulan las principales acciones o 
actividades, mientras que en la otra se nombran los principales elementos o 
procesos del sistema ambiental. La razón principal de su creación es la 

                                                           
54 CABERO, Op. cit., p. 194 
55 Ibíd., p. 195 
56.Ibíd., p. 195 
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identificación de las posibles interacciones entre los elementos del medio y los 
componentes del proyecto a realizar57. 
 
 
Una de las primeras herramientas creadas y utilizadas como matriz dentro de la 
evaluación de impacto ambiental es la propuesta realizada por Leopold. En ese 
trabajo los autores se ingeniaron una lista de 100 acciones humanas que pueden 
originar impactos ambientales, y otra lista de 88 componentes ambientales que 
podrían o no ser afectados por acciones humanas, lo que da como resultado la 
posibilidad de 8.800 interacciones dentro del análisis. Para cada caso, los 
realizadores o analistas debían seleccionar las acciones y componentes 
ambientales que aplicaran al caso, o en su defecto, crear sus propios de acuerdo 
a la lógica metodológica que plantea Leopold58. 
 
 
Seguido a esto, se buscan las interacciones y se pondera sobre 10 la magnitud e 
importancia de la interacción, siendo 0 una interacción nula, y por lo tanto, no se 
rellena la celda. En el ángulo superior izquierdo se posiciona la magnitud, y en el 
inferior derecho la importancia59.  
 
 
Esta matriz tiene también como finalidad servir como lista de verificación de 
referencia o como un recordatorio de las interacciones del proyecto con el medio 
ambiente. Adicionalmente, se podría mirar su utilidad a través de su comunicación 
gráfica, que podría ser tomada como un resumen muy general de la evaluación de 
impacto ambiental60. 
 
 
A continuación se muestra un ejemplo de matriz de Leopold, con los elementos 
mencionados previamente: (Ver Cuadro 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
57 SÁNCHEZ, Op. cit., p. 184 
58 Ibíd., p. 184 
59 Ibíd., p. 184 
60 Ibíd., p. 184 
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Cuadro 1. Extracto de la matriz de Leopold. 
 

 
 
 
Fuente: SANCHEZ, Luis. Evaluación del impacto ambiental: conceptos y métodos. 
2 ed.  Brasil: Ecoe Ediciones, 2010. p. 185. 
 
 
Hoy en día se pueden encontrar muchas variaciones de la matriz de Leopold, 
algunas cuyas características solo se asemejan a la original en la presentación y 
su organización en columnas y líneas61. 
 
 
Un ejemplo de variación respecto a la matriz original de Leopold es mostrada a 
continuación: (Ver Cuadro 2). 

                                                           
61 SÁNCHEZ, Op. cit., p. 185 
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Cuadro 2. Ejemplo variación matriz de Leopold 
 

 
 
 
Fuente: SÁNCHEZ, Luis. Evaluación del impacto ambiental: conceptos y métodos. 
2 ed.  Brasil: Ecoe Ediciones, 2010.  p. 186. 
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Como se puede ver, los elementos del ambiente afectado son agrupados en tres 
categorías: medio natural, medio humano y paisaje. De igual forma, también se 
pueden rellenar las casillas de tonos de gris para categorizar la inferencia 
(pequeña, media, grande) de la acción en el medio62. 
 
 
4.2.3 Primera versión de Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales en la 
GUENE de EMCALI. La GUENE de EMCALI desarrolló en el 2012 un primer 
ejercicio para levantar la matriz de aspectos e impactos ambientales, seguido por 
un procedimiento ya existente o metodología de matriz para la identificación y 
evaluación de aspectos e impactos ambientales establecida, y utilizada también 
por la gerencia de acueducto  y alcantarillado de la empresa. 
 
 
La primera versión fue realizada por Kerly Alexandra Rada Jaramillo, que en ese 
entonces realizó su proyecto de grado como modalidad “práctica de aprendiz 
universitario” para optar al título de Ingeniera Ambiental de la Universidad del 
Valle, la cual lo realizó utilizando la misma metodología expuesta en el presente 
proyecto.  
 
 
4.3 MARCO LEGAL  
 
 
Debido a que en los procesos o actividades asociadas a la distribución de energía 
se produce o utiliza uno de los tipos de gas que contribuyen al efecto invernadero 
(GEI) como lo es el SF6 (Hexafloruro de Azufre), usado como medio refrigerante 
en las cámaras de los transformadores que se encuentran en algunas redes o 
líneas de distribución subterráneas y el cual es uno de los más potentes que 
afecta la capa de ozono, debe tenerse en cuenta que existen acuerdos 
internacionales como lo es el Protocolo de Kyoto y el Protocolo de Montreal,  el 
primero aprobado en 1997 donde trata el problema del cambio climático y el 
segundo en 1987 que se ocupa del problema de la capa de ozono63.  
 
 
El Protocolo de Kyoto  tiene por objetivo obligatorio reducir y controlar las 
emisiones de gases (GEI) provocadores del cambio climático y calentamiento 
global,  para las principales economías mundiales que lo hayan aceptado y se 
aplica a las emisiones de seis gases de efecto invernadero: Dióxido de carbono 

                                                           
62 SÁNCHEZ, Op. cit., p. 185 
63 NACIONES UNIDAS. Protocolo de Kyoto de la convención marco de las naciones unidas sobre 
el cambio climático, 1997. p 3. 
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(CO2), Metano (CH4), Óxido nitroso (N2O), Hidrofluorocarbonos (HFC), 
Perfluorocarbonos (PFC) y Hexafluoruro de azufre (SF6)64.  
 
 
Por otra parte, el Protocolo de Montreal controla la producción y el consumo de las 
Sustancias que Agotan la Capa de Ozono (SAO) y su parcial reducción hasta 
lograr su eliminación parcial, gracias a los esfuerzos de los países tanto 
desarrollados como en desarrollo que hacen parte de este protocolo. Al debilitarse 
la capa de ozono, esto permite a las radiaciones ultravioletas emitidas por el sol 
alcancen la superficie de la tierra en mayor cantidad, lo que conlleva a una serie 
de peligros en la salud humana, vegetales, animales y reducción de vida de los 
materiales65.  
 
 
Dentro de los transformadores que se utilizan en las redes de distribución es 
utilizado el aceite mineral dieléctrico el cual puede ser susceptible al contenido de 
PCBs (Bifenilos Policlorados) los cuales son sustancias químicas producidas por 
el hombre que se caracterizan por estabilidad química, por lo que no le permite ser 
degradada fácilmente por diferentes condiciones extremas, que a su vez le 
permiten que sea una sustancia de gran persistencia, lo que la hace que tenga 
una capacidad de desplazarse a grandes distancias tanto en zonas frías como 
cálidas66.  
 
 
Por lo anterior, los PCBs son sustancias que producen efectos nocivos en los 
seres humanos y animales, pues es capaz de incrementar su toxicidad al pasar de 
un nivel trófico a otro, por lo que son clasificados como residuos sólidos 
peligrosos, y debe tener en cuenta que una concentración de 50 ppm de PCB es 
la norma internacional aceptada para determinar si un material es considerado 
como contaminado o no por el mismo. Además de que si un  material o sustancia 
líquida se encuentra dentro de ese rango o mayor podría contaminar una fuente 
de agua, por lo esto es importante que esté presente siempre la normatividad 
acerca de almacenamiento, disposición, transporte, tratamiento y destrucción, 
para que se lleven a cabo de manera adecuada67.  
 

                                                           
64 Protocolo de Montreal relativo a las sustancias agotadoras de la capa de ozono, 1987. p 4. 
65

 Ibíd., p. 5. 
66 GARCÍA, Susana. La contaminación ambiental con Bifenilos policlorados y su impacto en salud 
pública [en línea]. Bueno Aires [Consultado 17 de Marzo de 2015]. Disponible en Internet en: 
http://www.msal.gov.ar/images/stories/ministerio/intoxicaciones/policlorados/bifenilos_policlorados.
pdf  
67 CANADÁ-COLOMBIA, MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Y DOUGLAS WHITE 
ASSOCIATES. Manual de manejo de PCBs para Colombia [en línea]. Bogotá D.C: 1999 
[Consultado 17 de Marzo de 2015]. Disponible en Internet en:  
http://www.crc.gov.co/files/Respel/Manual_PCBs.pdf   

http://www.msal.gov.ar/images/stories/ministerio/intoxicaciones/policlorados/bifenilos_policlorados.pdf
http://www.msal.gov.ar/images/stories/ministerio/intoxicaciones/policlorados/bifenilos_policlorados.pdf
http://www.crc.gov.co/files/Respel/Manual_PCBs.pdf
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4.4 MARCO INSTITUCIONAL  
 
 
Empresas Municipales de Cali EMCALI E.I.C.E E.S.P, es una empresa industrial y 
comercial prestadora de servicios públicos como energía, telecomunicaciones, 
acueducto, y alcantarillado. Esta entidad se constituyó en el año 1931 bajo el 
acuerdo municipal N° 13 del concejo municipal de Santiago de Cali y en 1944, la 
Compañía Colombiana de Electricidad se vinculó a EMCALI y entregó plantas 
eléctricas con 10 MW de capacidad, lo que permitió empezar a distribuir y prestar 
el servicio de energía en la ciudad68. 
 
 
EMCALI – E.I.C.E E.S.P – se encuentra comprometida con el desarrollo de su 
política de responsabilidad social y su política ambiental a contribuir con una 
producción más limpia en cada uno de sus procesos.  
Los pilares de direccionamiento de la empresa establecidos en el plan estratégico 
del 2013 – 2017, son mostrados a continuación.  
 
 
4.4.1 Misión. Contribuir al bienestar y desarrollo de la comunidad, especialmente 
con la prestación de servicios públicos esenciales y complementarios, 
comprometidos con el entorno y garantizando rentabilidad económica y social69. 
 
 
4.4.2 Visión. Ser una empresa pública ágil, competitiva y orientada al cliente, que 
nos permita convertirnos y mantenernos como la mejor alternativa en el mercado 
Colombiano y modelo empresarial en América Latina70.  
 
 
4.4.3 Política  de responsabilidad social de EMCALI E.I.C.E E.S.P. Es un 
compromiso ético que asume la empresa en la toma de decisiones para el 
beneficio de la sociedad, mediante la prestación de los Servicios Públicos, la 
administración responsable de los recursos y la  interlocución permanente y 
constructiva con las partes interesadas, para lograr el sostenimiento  económico, 
la inclusión social y la protección del ambiente71. 
 
 

                                                           
68

 EMCALI E.I.C.E.E.S.P. Plan Estratégico 2008-2012. Santiago de Cali, 2008. p. 8. 1 archivo de 
computador.  
69 EMCALI E.I.C.E.E.S.P. Plan Estratégico 2013-2017. Santiago de Cali, 2008. p. 40.  
70 EMCALI E.I.C.E.E.S.P. Op. cit., p. 40. Disponible en internet: 
http://www.emcali.com.co/web/guest/nuestra-emcali  
71 GÓMEZ, José Fernando. Política de responsabilidad social y política ambiental de EMCALI EICE 
ESP. Santiago de Cali, 2012. 3 p. 1 archivo de computador. 

http://www.emcali.com.co/web/guest/nuestra-emcali
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4.4.4 Política ambiental de EMCALI E.I.C.E E.S.P. Consciente de la interrelación 
de sus actividades productos y servicios con el ambiente en su área de influencia, 
se compromete a prestar sus servicios con responsabilidad y en armonía con el 
entorno, suministrando los recursos necesarios, para el mejoramiento continuo de 
su desempeño ambiental y la prevención de la contaminación, cumpliendo con la 
normatividad ambiental y otros requisitos adquiridos, incorporando buenas 
prácticas ambientales y tecnologías limpias, consolidando una cultura orientada a 
la protección del ambiente desde la alta dirección y en cada miembro de la 
organización incluyendo proveedores y contratistas con un enfoque sostenible que 
contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad72. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
72 GÓMEZ, Op. cit., p. 1 
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5. METODOLOGÍA 
 
 
Este proyecto tiene como objetivo identificar y cuantificar los impactos ambientales 
derivados de los aspectos ambientales que sean de importante significancia,  
asociados a la labor de la GUENE de EMCALI E.I.C.E E.P.S conforme a los 
requerimientos de la metodología de matriz de aspectos e impactos ambientales 
implementada por  EMCALI en esta unidad estratégica y en la Unidad Estratégica 
de Negocio de Acueducto y Alcantarillado (GUENAA). 
 
 
5.1 ETAPAS DEL PROYECTO  

 
 

5.1.1 Etapa 1: Metodología de EIA empleada por la GUENE para la 
identificación y cuantificación de impactos ambientales. Esta metodología 
tiene como propósito definir los criterios para la identificación, valoración y 
clasificación de los aspectos ambientales y sus impactos ambientales 
correspondientes, generados a partir de cada una de las actividades tanto 
operativas como administrativas que se desarrollan en los subprocesos de los 
procesos de esta gerencia.  
 
 
Se  realizó una revisión detallada del procedimiento o metodología para llevar a 
cabo el ejercicio de la actualización de la línea base o matriz para la identificación 
y valoración de los aspectos e impactos ambientales, y se encontró que los 
impactos ambientales que sean determinados son clasificados como significativos, 
no significativos o de emergencia según la valoración de los diferentes criterios o 
factores de calificación establecidos en esta metodología, que permite determinar 
de una forma relativamente precisa cada uno de los impactos asociados a cada 
aspecto ambiental.   
 
 
Los factores que intervienen en la matriz para la valoración de los impactos son, 
naturaleza, grado de control, capacidad de recuperación, intensidad, frecuencia e 
incidencia, como se muestra a continuación: (Ver Cuadro 3). 
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Cuadro 3. Factores para la valoración de aspectos e impactos ambientales 
 

Factores Valoración - Tipo Descripción 

Naturaleza (A) 
Calidad del aspecto 
de acuerdo con el 

impacto que genera 

+ Positivo La actividad genera cambios 
benéficos al ambiente 

- Negativo 

La actividad genera cambios 
perjudiciales al ambiente, lo cual 
se traduce en pérdida del valor 

natural o social de la zona 
afectada. 

Grado de control (B) 
Probabilidad de que el 
aspecto sea detectado 

a tiempo 

1 Alto 
El aspecto se puede detectar a 

tiempo con una probabilidad 
mayor del 80% 

2 Medio 
El aspecto se puede detectar a 

tiempo con una probabilidad 
entre el 80% y el 20 %. 

3 Bajo 
El aspecto se puede detectar a 

tiempo con una probabilidad 
menor del 20%. 

Capacidad de 
recuperación (C) 

Posibilidad de 
recuperación de la 
variable ambiental 

afectada (suelo, agua, 
aire, flora, fauna, 

comunidad). 

1 Autorrecuperable 

La recuperación de variable 
ambiental se da de manera 
espontánea una vez cese la 

actividad. 

2 Recuperable 
La alteración sobre la variable 
ambiental se elimina aplicando 

medidas correctivas. 

3 Mitigable 
La alteración sobre la variable 

ambiental no se puede eliminar, 
solo paliarse o mitigarse. 

4 Irrecuperable 
Es imposible recuperar la 

variable ambiental el medio por 
acción natural o humana. 

Intensidad (D) 
Grado de incidencia o 

de destrucción 
(Impacto) sobre la 
variable ambiental 

considerada 

1 Baja 
El impacto afecta mínimamente 

la variable ambiental 
considerada y no la destruye. 

2 Media 

El impacto no destruye la 
variable ambiental considerada, 

pero la afecta 
significativamente. 

3 Alta 
El impacto destruye casi o 

totalmente la variable ambiental 
considerada. 
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Cuadro 3. (Continuación) 

Factores Valoración - Tipo Descripción 

Frecuencia (E) 
Período de tiempo en 

que se repite el 
aspecto 

1 Potencial 
El aspecto se presenta de 

manera imprevisible (ocurre 
menos de una vez al año) 

2 Esporádico 
El aspecto se presenta de 

manera ocasional e irregular, 
rara vez (≥ una vez al año). 

3 Periódico 
El aspecto se presenta de 

manera intermitente y regular, 
algunas veces ( ≈ 1 vez al mes) 

4 Continuo 
El aspecto se presenta de 

manera permanente, siempre ( 
> de una vez al mes) 

Incidencia 
Gobernabilidad de la 
organización sobre el 

aspecto ambiental. 

D Directa 

Cuando el aspecto ambiental es 
ocasionado por la empresa y 

puede ejercer un control directo 
sobre el mismo. 

I Indirecta 

Cuando el aspecto ambiental no 
es generado directamente por la 

empresa y no puede ejercer 
control directo sobre el. 

 
Fuente: (Modificado) EMCALI E.I.C.E E.S.P, UENAA. Procedimiento de 
Idenificación y Valoración de Aspectos Ambientales. Santiago de Cali. 2012. p. 5, 
6. 
 
 
En el cuadro anterior se muestra la definición y significado de cada uno de los 
factores de acuerdo a los diferentes rangos de calificación establecidos para cada 
uno de ellos. 
 
 
La valoración de cada uno de los aspectos permite obtener una calificación por 
aspecto que consiste en la multiplicación de los 5 primeros factores nombrados en 
el Cuadro 3, y se da de la siguiente manera:  
 
 

                    
 
 
Donde PA = Puntuación por aspecto, A= Naturaleza, B= Grado de control, C= 
Capacidad de Recuperación, D= Intensidad y E= Frecuencia.  
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De acuerdo a la calificación obtenida es calculado el límite de significancia, el cual 
es aquel valor que se encuentra por encima de los aspectos ambientales que 
hayan sido considerados como significativos, calculado como:  
 
 

                       
       
                                                                     

 
 
Donde el factor corresponde a un valor evaluado por el departamento de gestión 
ambiental de la GUENAA como un 0,33.  
 
 
Establecido el límite de significancia se procede a comparar este valor con la 
puntuación de cada uno de los impactos ambientales, para qué, cómo se nombró 
anteriormente, estos sean clasificados en significativos, no significativos o de 
emergencia, siendo los significativos aquellos que obtengan una puntuación mayor 
o igual al límite de significancia obtenido, y los de emergencia aquellos que 
puedan tener riesgo potencial, es decir, de acuerdo a la valoración asignada, 
obtenga un valor entre 3 y 4 (mitigable o irrecuperable) en la capacidad de 
recuperación y un valor de 1 (potencial) en la frecuencia.  
 
 
A medida que fueron siendo identificados cada uno de los aspectos ambientales 
en la GUENE, fueron siendo consignados en el formato de matriz de aspectos e 
impactos ambientales (Ver Cuadro 4), la cual describe cada uno de los aspectos 
ambientales que se presentan de acuerdo a las tareas o procedimientos de las 
actividades de los subprocesos que en su momento se está abarcando y 
especifica la variable afectada, los impactos ambientales derivados de estos, así 
como también muestra la puntuación de cada factor y la puntuación total.  
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Cuadro 4. Formato matriz de aspectos e impactos ambientales 
 

 
 
 
Fuente: (Modificado) EMCALI E.I.C.E E.S.P, UENAA. Procedimiento de 
Idenificación y Valoración de Aspectos Ambientales. Santiago de Cali. 2012. p 11. 
 
 
Siendo diferentes las variables que pueden ser afectadas, tales como el agua, 
aire, suelo, flora, fauna, paisaje, tomando en cuenta también la parte social como 
el espacio público, las afectaciones a la comunidad, y la variable económica tanto 
como para la empresa como para los clientes o usuarios.   
 
 
Al ser evaluados cada uno de los aspectos ambientales por procedimiento o tarea, 
pueden presentarse diferentes impactos ambientales y variables afectadas en uno 
mismo, así como algunos impactos pueden repetirse en algunos de los 
procedimientos o tareas, pero no necesariamente obtienen una misma puntuación 
total.  
 
 
5.1.2 Etapa 2: Trabajo de campo y documentación para el desarrollo y 
aplicación de la metodología de matriz de aspectos e impactos ambientales. 
La GUENE de EMCALI está constituida por cuatro procesos misionales, Operar y 
Mantener Energía, Gestionar la Compra de Energía, Gestionar Clientes y 
Gestionar Proyectos de Infraestructura, algunos de estos realizados 
exclusivamente por la GUENE  y  otros trasversales a otras unidades de negocio 
de la empresa,  de los cuales el primero el eje central para el que se desarrolló 
este proyecto. (Ver Figura 12).  

A B C D E TOTAL INCIDENCIA

(B) Grado de Control (C) Capacidad de recuperación
(D) Intesidad (E) Frecuencia 

(A) Naturaleza

Variable 
Afectada

PROCEDIMIENTO 
 O TAREA

Descripción de 
los Aspectos 
Ambientales

Impactos 
Ambientales 

Asociados

Puntuación

FECHA: AAAA-MM-DDVERSIÓNCódigo: 
MATRIZ  DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

PROCESO: 
SUBPROCESO: 
ACTIVIDAD: 



  

49 
 

Figura 12. Procesos de la GUENE de EMCALI 

 
De estos procesos se derivan algunos subprocesos, de estos, actividades y de 
cada actividad, procedimientos, creando una jerarquía, como lo muestra la Figura 
13. 
 
 
Figura 13. Jerarquía de procesos 
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Para llevar a cabo la aplicación de la metodología descrita en el punto anterior, fue 
necesario realizar una previa recopilación de información acerca de las actividades 
a evaluar, vigentes hasta el 30 de diciembre de 2014, de las que se compone cada 
uno de los subprocesos del proceso “Operar y Mantener energía”, el cual cuenta 
con 6 subprocesos (Ver Cuadro 5). 
 
 
Durante la revisión de la información se pudo observar con respecto al primer 
ejercicio o primera versión de matriz de aspectos e impactos ambientales 
realizada en el año 2012, que el catálogo de procesos de la GUENE hasta la fecha 
fue modificado y algunas de las actividades se hicieron menos complejas, así 
como también hubo otras que se concentraron en una sola, facilitando para esta 
nueva versión abarcar todas y cada una de las actividades de cada subproceso.  
 
 
Cuadro 5. Catálogo de procesos y actividades del proceso asociados al 
proceso “Operar y Mantener Energía” 
 

CATALOGO DE SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES 
05 PROCESO:  OPERAR Y MANTENER ENERGÍA 

CÓDIGO TIPO NOMBRE 

0501 SUBPROCESO PLANIFICAR LA OPERACIÓN Y EL 
MANTENIMIENTO DEL SDL 

0501089 

Actividad 

Diagnosticar y Evaluar Estado Actual del SDL* 
0501091 Administrar el Catastro de Energía 

0501304 Elaborar Plan Anual de la Operación y el 
Mantenimiento del SDL 

0501305 Revisar y Ajustar los Planes del SDL 
0502 SUBPROCESO DISTRIBUIR ENERGÍA 

0502092 

Actividad 

Realizar el Programa de la Operación de Corto Plazo 
del SDL 

0502093 Operar el Sistema de Distribución Local 
0502094 Realizar Maniobras en el SDL 
0502095 Coordinar Protecciones 
0502100 Evaluar la Gestión de la Operación del SDL 
0502306 Gestionar la Información de la Operación 

0503 SUBPROCESO EJECUTAR EL MANTENIMIENTO 
0503101 

Actividad 

Realizar el Programa de Mantenimiento del SDL 
0503102 Mantener Redes (Aéreas y subterráneas) 
0503103 Mantener Subestaciones y Equipos Asociados 
0503104 Mantener Centro de Control 
0503105 Evaluar la Gestión de Mantenimiento del SDL 
0503106 Definir Acciones para el Ciclo de Vida del Activo 
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Cuadro 5. (Continuación) 
CÓDIGO TIPO NOMBRE 

0504 SUBPROCESO REALIZAR ENSAYOS Y CALIBRACIONES EN 
LABORATORIOS DE ENERGIA 

0504107 

Actividad 

Planear Muestreo, Ensayos y Calibraciones en los 
Laboratorios de Energía 

0504108 Realizar Muestreo y Ensayos en los Laboratorios de 
Ensayos 

0504109 Realizar Calibraciones en los Laboratorios de 
Medidas Eléctricas 

0504110 Asegurar la Calidad de los Resultados de los Ensayos 
y Calibraciones 

0505 SUBPROCESO GESTIONAR LA DISMINUCIÓN DE LAS PÉRDIDAS 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

0505111 

Actividad 

Realizar el Programa a Corto Plazo para la 
Disminución de Pérdidas de Energía 

0505112 Desarrollar Planes de Disminución de Pérdidas de 
Energía 

0505113 Realizar Seguimiento y Control a los Programas de 
Disminución de Pérdidas 

0505307 Realizar el Control de la Energía de las Fronteras 
Comerciales del SDL inscritas en el ASIC 

0506 SUBPROCESO GESTIONAR LA EVALUACIÓN Y EL CONTROL DE 
LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SDL 

0506308 

Actividad 

Planear la Evaluación de la Operación y el 
Mantenimiento del SDL 

0506309 Realizar la Evaluación a la Operación y el 
Mantenimiento del SDL 

0506310 Verificar y Realizar Ajustes a  la Operación y el 
Mantenimiento del SDL 

*SDL: Sistema de distribución local.  
 
 
Fuente: EMCALI E.I.C.E E.S.P, GUENE. Catalogo de proceso. Archivo de Excel. 
Santiago de Cali. 2012. 
 
 
Cada uno de los subprocesos mostrados en el cuadro anterior, contienen 
actividades tanto operativas como administrativas y se desarrollan en diferentes 
plantas de EMCALI distribuidas en la ciudad de Cali (CAES, Subestación Sur y 
DIESEL I),  exceptuando los subprocesos 0501 y 0506 los cuales son netamente 
administrativos y también se desarrollan en estas mismas plantas. 
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Para el llevar a cabo el levantamiento de la línea base de los impactos 
ambientales derivados de los diferentes aspectos ambientales del catálogo de 
procesos de “Operar y Mantener Energía” y como parte del proceso para la 
identificación de los mismos, fue necesario en primera instancia realizar reuniones 
con el ingeniero José Fernando Gómez Salazar, ingeniero electricista, funcionario 
de la GUENE de EMCALI en la dependencia de Gestión Ambiental de la 
distribución de energía con el cargo de “Profesional Operativo II”, para tratar de 
forma general las actividades de cada subproceso, para posteriormente visitar la 
planta donde éstas se realizan y hablar o entrevistar al líder o las personas 
responsables de estas actividades y conocer más específicamente las tareas y 
procedimientos de estas.  
 
 
Conocidos entonces cada uno de los elementos de las actividades que interactúan 
con el medio ambiente (aspectos ambientales) se identificaron los impactos 
ambientales en cada uno de las actividades de los subprocesos del proceso 
“Operar y Mantener Energía”, los cuales son presentados de forma genérica en el 
Cuadro 6 (Ver Cuadro 6), y serán mostrados de manera más detallada en el 
próximo capítulo de este documento. 
 
 
Después de que los impactos fueron identificados, se procedió a realizar la 
respectiva matriz, en la que se diligencia y valora directamente cada impacto 
teniendo en cuenta los factores de calificación establecidos por la metodología, 
con la ayuda del líder encargado y de acuerdo a la valoración total por impacto 
ambiental y límite de significancia obtenido, se estableció cada uno como 
significativo o de emergencia por cada actividad. 
 
 
Una vez realizada la matriz de cada una de las actividades que componen cada 
subproceso, fue desarrollada una matriz por subproceso, la cual tiene en cuenta 
únicamente el impacto con mayor calificación de la totalidad de los procedimientos 
de las actividades.  
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Cuadro 6. Aspectos e impactos ambientales generados en el proceso 
“Operar y Mantener Energía” 
 

ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTOS AMBIENTALES 

Generación de gases Contaminación atmosférica 
Riesgos en la salud 

Generación de residuos sólidos 
orgánicos e inorgánicos Contaminación del suelo 

Generación y derrame de residuos 
sólidos y líquidos peligrosos 

Contaminación del agua Generación de aguas residuales 

Poda parcial de árboles Afectación de la fauna y flora 
Deterioro paisajístico 

Consumo de energía Agotamiento del recurso 
energético 

Consumo de agua Agotamiento del recurso hídrico 
Generación de ruido Molestias en la comunidad 

Suspensión del servicio de energía Pérdidas económicas en la 
empresa y clientes 

 
 
Finalmente, se realizó un consolidado de matriz de aspectos e impactos 
ambientales para el proceso “Operar y mantener energía”, el cual da una mejor 
visión de aquellos que realmente son impactos de emergencia o significativos para 
los que EMCALI debe formular un plan de acción con estratégicas y medidas para 
la prevención, mitigación, corrección y reducción de los mismos para el caso de 
los significativos y un plan de contingencia para aquellos que resulten de 
emergencia para prevenirlos, atenderlos y controlarlos eficaz y adecuadamente. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 

6.1 ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS Y 
CUANTIFICADOS DEL PROCESO “OPERAR Y MANTENER ENERGÍA” DE LA 
GUENE DE EMCALI 
 
 
Se logró desarrollar y levantar la línea base de aspectos e impactos ambientales 
en cada una de las actividades de los subprocesos del proceso “OPERAR Y 
MANTENER ENERGÍA”, en la que se evidencian aquellos que son significativos y 
de emergencia, y se entregó como producto la matriz consolidada para cada 
subproceso la cual fue mostrada al líder o persona responsable de este como tal, 
para que de esta manera conociera el estado actual de sus actividades con 
respecto al medio ambiente, así como también se presentó la matriz consolidada 
del proceso al gerente de energía para que estuviera al tanto de los aspectos e 
impactos ambientales para los que debe empezar a tomar decisiones y acciones 
para mitigar, controlar o minimizar los impactos significativos y potenciar los 
positivos. 
 
 
6.1.1 Impactos Ambientales Significativos. A partir de la metodología a evaluar, 
se elaboró la matriz de aspectos e impactos ambientales. Una vez que estos 
fueran valorados de acuerdo a los factores de calificación ya establecidos, se 
encontró que el mayor valor entre todos los impactos fue de -48 y de acuerdo a 
esto se calculó el límite de significancia por el cual se determina si es o no un 
impacto significativo, dado por:  
 
 

                             (   )               
 
 
Donde 0,33 es el factor fijo establecido por la GUENAA (Gerencia de Unidad 
Estratégica de Negocio de Acueducto y Alcantarillado) de EMCALI y -48 la 
máxima puntuación obtenida entre los impactos ambientales directos encontrados 
en la GUENE como se dijo en el párrafo anterior. Al multiplicar estos se obtuvo un 
límite de significancia de -16, que quiere decir que todos aquellos que sean 
mayores o iguales a este valor, hasta -48, son definidos como impactos 
significativos. Cada uno de estos son presentados con sus respectivos valores 
totales de calificación y aspecto ambiental asociado en el cuadro 7 de manera 
genérica (Ver Cuadro 7) y mostrados en el Anexo A de forma más detallada (Ver 
ANEXO A) 
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Cuadro 7. Impactos significativos asociados al proceso de “Operar y 
Mantener Energía” de la GUENE de EMCALI. 
 

Subproc 
# 

Aspectos Ambientales 
Asociados 

Impactos Ambientales 
Significativos 

Total 
Calificación 

2 y 4 Consumo de energía Agotamiento del recurso 
energético 

-16 
-32 

2, 3 y  4 Generación de residuos 
sólidos inorgánicos 

Contaminación del suelo 

-16 

4 

Generación de residuos 
líquidos peligrosos (Aceite 

Mineral Dieléctrico) 

-24 

-36 
Generación de residuos 

sólidos peligrosos -24 

3 y 5 Suspensiones del servicio Pérdidas económicas en 
clientes o usuarios 

-16 

2 -24 

5 Perdidas de energía por 
fraude y no pago 

Pérdidas económicas de la 
empresa -32 

3 Poda parcial o completa 
de árboles Deterioro Paisajístico -16 

4 Generación de gases Contaminación Atmosférica -24 

2 Generación de residuos 
sólidos 

Contaminación hídrica 

-24 

4 

Generación de residuos 
líquidos (Aguas 

Residuales) 
-24 

Generación de residuos 
líquidos peligrosos (Aceite 

Mineral Dieléctrico de 
Purga posiblemente 

contaminado con PCB's) 

-48 

Generación de gases Riesgos en la salud -36 
-16 

 
 
Nota: Cada uno de los números corresponden a los subprocesos en los que son 
generados los impactos ambientales, donde #: 2: Distribuir energía; 3: Ejecutar el 
mantenimiento; 4: Realizar ensayos y calibraciones en laboratorios de energía y 5: 
Gestionar la disminución de las pérdidas de energía eléctrica.  
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En el cuadro 7 puede observarse cada uno de los valores de calificación para los 
impactos ambientales significativos obtenidos en el proceso de “Operar y 
Mantener Energía” y los subprocesos en los que estos se presentan. Como es 
notorio el impacto con mayor significancia es la contaminación hídrica, seguido de 
los riesgos en la salud y la contaminación del suelo, el agotamiento del recurso 
energético y las pérdidas económicas de la empresa, y finalmente las pérdidas 
económicas en los clientes y usuarios. Algunos de estos impactos tienen dos o 
más valoraciones las cuales serán explicadas de forma general en los siguientes 
ítems y pueden verse más detalladamente en el Anexo A (Ver Anexo). El signo 
negativo (-) quiere decir que este genera cambios perjudiciales para el ambiente. 
 
 
6.1.1.1 Agotamiento del recurso energético. Respecto a este impacto se 
obtuvieron diferentes calificaciones debido a que dentro de los subprocesos que 
componen el proceso de la empresa para el que se realizó la matriz para la 
identificación y cuantificación de los  aspectos e impactos ambientales como tal, 
hay un constante consumo de energía.  
 
 
Como se muestra en el cuadro de resultados (cuadro 7), el valor de -32 hace 
referencia al consumo de energía para el control vía web y operación remota de 
las variables operativas, apertura y cierre de circuitos para el aislamiento de fallas 
en el Sistema de Distribución Local (SDL) y otro tipo de monitoreo que se llevan a 
cabo durante las veinticuatro horas del día. El valor de -16, se refiere al consumo 
de energía por parte de la utilización de equipos que necesitan de este recurso 
para su operación y funcionamiento como tal, como lo son el uso de los equipos 
de oficina, computadores, impresoras, escáner, teléfonos, internet, bases de 
datos, iluminación, aire acondicionado, plotter, entre otros. Al comparar estos dos 
valores nos damos cuenta que el primer valor, es un valor que representa un 
mayor impacto para el medio ambiente en relación al segundo, que a pesar de ser 
significativo no es tan grave, pues se encuentra en los valores “mínimos” del límite 
de significancia (-16 y -48).  
 
 
Es importante aclarar que algunos valores en un mismo impacto ambiental pueden 
repetirse puesto que, como se dijo anteriormente y como se muestra en cada uno 
de los anexos, estos fueron evaluados para cada uno de los procedimientos que 
se dan en las actividades de cada subproceso, también que para un mismo 
procedimiento pueden existir diferentes variables ambientales afectadas, por lo 
tanto, diferentes impactos en uno solo.  
 
 
6.1.1.2 Contaminación del suelo. Para este impacto, también fueron obtenidos 
diferentes valores totales de calificación referidos a distintos aspectos de 
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generación de residuos peligrosos tanto líquidos como sólidos y residuos sólidos 
orgánicos.  
 
 
La contaminación del suelo asociada a la generación de los residuos sólidos 
inorgánicos hace referencia al consumo de papel que hay dentro de la empresa 
para la documentación, informes, estudio y análisis de las actividades, órdenes de 
trabajo, cumplimento de requisitos, verificación de resultados de las diferentes 
operaciones del sistema, reportes, fotocopias, etc., así como también algunos 
residuos de algunos aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), empaques, 
cauchos, bolsas plásticas, entre otros. Su valor de -16 puede indicar que este es 
un impacto ambiental significativo y que al estar dentro de los menores rangos, 
puede disminuir a partir de planes de acción para la minimización del consumo de 
los residuos nombrados anteriormente.  
 
 
En cuanto a la generación de residuos líquidos peligrosos, el primer valor (-24) 
hace referencia a la generación de aceite mineral dieléctrico durante algunos de 
los procedimientos o tareas que se desarrollan en los laboratorios de ensayos de 
energía para la caracterización y determinación del estado de los parámetros del 
mismo, mientras que el segundo valor (-36) tiene que ver con el derrame 
accidental de este aceite en la zona de almacenamiento de residuos y durante la 
toma de muestra en campo para posteriormente realizar análisis en el laboratorio. 
Según esto se puede inferir que la generación de aceite mineral dieléctrico es 
perjudicial para el medio ambiente, pero que su derrame trae aún más 
consecuencias para el mismo. 
 
 
Para la contaminación del suelo relacionada con la generación de residuos sólidos 
peligrosos, se obtuvo un valor de -24, referido a cada una de los implementos 
como papel absorbente, papel aluminio, guantes, agujas desechables,  tapabocas, 
etc.,  que después de utilizados quedan con restos o trazas de aceite mineral 
dieléctrico, lo cual indica que son perjudiciales para el medio ambiente.  
 
 
6.1.1.3 Pérdidas económicas en clientes o usuarios. Los resultados arrojados 
muestran que existen dos valores diferentes para este impacto ambiental, los dos 
pertenecen a las suspensiones del servicio público de energía y representan un 
impacto económico no solo para la empresa, sino también para la comunidad o 
más específicamente para los clientes o usuarios afectados en el momento que se 
presente, lo que a su vez significa la suspensión en sus actividades productivas. 
 
 
El primero, el cual tiene un valor de -16 se da por los apagones presentados 
inesperadamente durante la operación del sistema, medición de las variables en 
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campo, operación de subestaciones y líneas de distribución. Para el caso del 
segundo se obtiene un valor mayor al anterior (-24), pues este se debe a la 
atención de eventos especiales por parte del personal de EMCALI, para ejecutar la 
energización a algún cliente, realizar mantenimiento correctivo en las fallas, daños 
o emergencias que se presentan en algunos de los circuitos del sistema, por 
ramas o inundación en las cámaras. Según esto, se puede inferir que las 
suspensiones del servicio de energía se dan mucho más por el segundo que por el 
primer tipo de suspensión nombrada, por lo tanto es un impacto más significativo. 
 
 
6.1.1.4 Deterioro Paisajístico. Este impacto, se presenta en algunas de las 
actividades que realiza la empresa para la ejecución del mantenimiento correctivo 
en las redes aéreas y subterráneas, modificaciones o instalaciones nuevas.  
 
 
Tal como lo muestra el cuadro 7, este impacto obtuvo una calificación total entre 
sus factores de -16, lo que quiere decir que entre los impactos significativos del 
proceso, es uno de los que menores consecuencias puede presentar para el 
medio ambiente pero para el que igualmente se debe trabajar en la minimización 
para que un futuro logre ser un impacto no significativo. Cabe también resaltar que 
este puede representar molestias en la comunidad.  
 
 
6.1.1.5 Contaminación Atmosférica. Se asocia a la generación de gases o 
vapores orgánicos de acetona, isopropanol, hexano y tolueno producto de la 
mezcla de solventes de agua, derivados de las actividades desarrolladas en los 
laboratorios de calibraciones de equipos eléctricos y ensayos para la 
determinación de los parámetros del aceite mineral dieléctrico, como número de 
neutralización, tensión interfacial y ensayo a guantes dieléctricos, entre otros, y 
para los que no existe campana de extracción para los mismos.  
 
 
Este impacto ambiental obtuvo una valoración de -24, lo cual lo define como 
significativo y para el que debe realizarse un plan de acción para que a largo plazo 
el aspecto ambiental asociado no incremente y por lo contario su significancia sea 
mucho menor. 
 
 
6.1.1.6 Contaminación hídrica. El primer impacto básicamente corresponde a la 
generación de residuos sólidos y RAEE (Residuos de Aparatos Eléctrico y 
Electrónicos) que accidentalmente se van por algunas de las fuentes hídricas o 
cuerpos de agua cercanos al lugar o campo donde se realizan algunas de las 
maniobras del sistema de distribución local. El segundo impacto ambiental 
nombrado, tiene que ver con la generación de residuos líquidos como los posibles 
sedimentos en las válvulas de drenaje que se encuentra en los laboratorios de 
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ensayos y agua con trazas aceite mineral dieléctrico, mezcla de solventes y jabón 
industrial alcalino utilizado durante el lavado y secado de los implementos en el 
mismo. Para ambos se obtuvo un valor de significancia de -24 por lo que es 
importante tratar a tiempo para que en un futuro y en una próxima revisión y 
evaluación de este impacto ambiental se adquiera un valor no esperado que 
pueda tornar una situación de mayor complejidad para la variable afectada como 
tal.  
 
 
Siguiendo con los impactos ambientales identificados en el proceso “Operar y 
Mantener Energía” se encontró que entre todos el que mayor significancia tiene, 
es decir el que representa un mayor impacto para el medio ambiente con un valor 
de -48 que indica que es aquel para el que debe actuarse en primer lugar, más 
que cualquier otro impacto identificado, es el que se encuentra asociado a la 
generación de residuos líquidos peligrosos y que afecta directamente a la variable 
ambiental “agua”, generando contaminación de la misma. 
 
 
6.1.1.7 Riesgos en la salud. Se encontró que en la zona o lugar de 
almacenamiento donde están ubicados los residuos tanto sólidos como líquidos 
peligrosos, más específicamente las tinas donde son dispuestos el aceite mineral 
dieléctrico por medio de un conducto y la mezcla de solventes dispuesta 
manualmente ingresando a esta zona, ambos utilizados en el laboratorio de 
ensayos, y las canecas en las que se disponen cada uno de los residuos que 
contienen trazas o restos de los anteriormente mencionados, clasificados también 
como peligrosos, se crean algunas reacciones químicas, las cuales generan gases 
que pueden ser perjudiciales para la salud de cada una de las personas 
encargadas de llevar a cabo aquellas actividades o procedimientos de las que 
estos se derivan. Este impacto obtuvo un valor de -16, sin embargo el riesgo que 
existe por la emisión de Ozono, que se origina durante el ensayo a guantes 
dieléctricos desarrollado en el laboratorio en un cuarto aparte donde no existe 
campana de extracción y donde el único método para que este no se concentre en 
el mismo, es abrir la puerta para que este salga, es mucho mayor que el antes 
nombrado, pues este obtiene un valor de -36, lo que quiere decir  que es mucho 
más relevante y que se debe actuar para que en un futuro no existan situaciones 
delicadas de salud en los operarios con respecto a este aspecto.  
 
 
Los anteriores fueron cada uno de los impactos ambientales significativos para el 
proceso de “Operar y Mantener Energía”, igualmente, existen impactos que son 
considerados también como significativos en cada uno de los subprocesos de este 
proceso (Ver Anexos B – G. Matriz de aspectos e impactos ambientales para cada 
subproceso), pero que para el consolidado como tal no son mostrados, debido al 
límite de significancia obtenido. De todas maneras, para todos y cada uno de los 
que se evidenciaron como significativos tanto para los subprocesos como para el 
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proceso es ideal que se realicen planes de acción o de mitigación para reducción 
de los mismos o mucho mejor formular e implementar acciones correctivas, 
preventivas y de mejora (ACPM). 
 
 
6.1.2 Impactos Ambientales Positivos y de Emergencia. De acuerdo a la 
metodología de EIA utilizada y ya descrita, los impactos ambientales de 
emergencia son definidos como aquellos que de acuerdo a la valoración en cada 
uno de los factores de calificación obtengan valores de 3 o 4 en la capacidad de 
recuperación (mitigable o irrecuperable, referida a la variable ambiental afectada) y 
un valor de 1 en la frecuencia (Potencial, referido a que el aspecto ambiental se 
presenta en un periodo de tiempo menor o igual a una vez al año).  
 
 
Para el caso de los impactos ambientales positivos, es decir, ocasionados y 
controlados por la empresa, son aquellos que son de directa incidencia y 
consiguen llevar entre sus factores de calificación el signo positivo (+) el cual 
indica que su naturaleza genera beneficios al ambiente y que contrario a los que 
son considerados como significativos, obtienen el menor valor entre los demás 
factores, grado de control (1= alto), Capacidad de recuperación (1= 
Autorecuperable), intensidad (1= baja) y el mayor valor en la frecuencia (4= 
continuo), siendo así el máximo valor +4 el cual demuestra ser un impacto 
ambiental altamente  positivo.  
 
 
Los impactos ambientales positivos que se presentaron fueron: (Ver cuadro 8).  
 
 
Cuadro 8. Impactos Ambientales Positivos 
 

Subproc 
# 

Aspectos Ambientales 
Asociados 

Impactos 
Ambientales 

Positivos 
Total 

Calificación 

4 

Análisis de transformadores 
particulares sin costo para la 

comunidad 

Beneficio económico 
de la comunidad (+)4 

Diagnóstico preventivo del aceite 
de los transformadores 

Beneficio de la 
empresa (+)4 

 
Nota: Donde subproceso #: 4: Realizar ensayos y calibraciones en laboratorios de 
energía. 
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Los impactos ambientales que fueron identificados como de emergencia se 
encontraron fueron: (Ver cuadro 9). 
 
 
Cuadro 9. Impactos Ambientales de Emergencia 
 

Subproc 
# 

Aspectos Ambientales 
Asociados 

Impactos Ambientales 
de Emergencia 

Total 
Calificación 

5 

Generación de residuos 
líquidos peligrosos (Posible 
derrame de aceite mineral 

dieléctrico por instalación de 
transformadores) 

Contaminación hídrica -6 

Contaminación del suelo 

-6 

4 

Derrame accidental de 
residuos líquidos peligrosos 
por posible almacenamiento 

inadecuado de estos) 

-36 

Generación de residuos 
líquidos peligrosos (Posible 

derrame accidental de aceite 
dieléctrico) 

-9 

 
 
Nota: Donde subproceso #: 4: Realizar ensayos y calibraciones en laboratorios de 
energía y subproceso; 5: Gestionar la disminución de las pérdidas de energía 
eléctrica.  
 
 
Se puede observar en el cuadro 8 que los impactos ambientales positivos 
encontrados en el proceso de “Operar y Mantener Energía” se asocian al análisis 
de los transformadores particulares sin costo alguno que brinda la empresa para la 
comunidad y al diagnóstico preventivo del aceite de los transformadores llevado  
cabo en los laboratorios de energía (subproceso #4), el cual permite determinar el 
estado del mismo y su susceptibilidad a contener PCB’s, para que en dado caso 
que sea así, EMCALI tenga el control antes de que pueda llegar a significar un 
impacto negativo para el medio ambiente. Esto evidencia un claro interés por parte 
de la empresa para con las partes relacionadas (en este caso la comunidad) y 
hace notorio la responsabilidad ambiental para consigo misma. 
 
 
De los cuatro impactos ambientales de emergencia identificados mostrados en el 
cuadro 9, tres se relacionan con el posible derrame de aceite mineral dieléctrico 
uno durante la toma de muestra con un valor de -9, mientras que el otro con -36, 
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se da en el almacenamiento de este residuo en el laboratorio (ambos en el 
subproceso #4) y el tercero con -6, se produce mientras se realiza la instalación de 
transformadores en la red preensamblada (subproceso #5). Los tres generan una 
posible contaminación en el suelo y aún que se presentan con la mínima 
frecuencia, la diferencia entre sus valores puede deberse a que la calificación 
entre los demás factores no fue la misma.  
 
 
Por otra parte, se da contaminación hídrica con valor de -6, debido a que la 
generación de residuos líquidos peligrosos puede presentarse imprevisiblemente 
pero en el momento que se dé, puede significar un impacto de riesgo potencial 
para el medio ambiente, en este caso para la variable agua.  
Para todos los impactos de emergencia la empresa debe realizar un plan de 
contingencia para que en caso que estos se presenten, se esté al tanto y se 
conozca la manera correcta de cómo deber actuarse. 
 
 
Se encontraron también algunos impactos ambientales no significativos, es decir 
que se encuentran por debajo del límite de significancia hallado (-16), más no 
definidos como impactos ambientales positivos, algunos asociados a los mismos 
aspectos ambientales mencionados antes en este documento y otros como: (Ver 
cuadro 10). 
 
 
Cuadro 10. Impactos ambientales No Significativos en el proceso de “Operar 
y Mantener Energía” 
 
Subproc 

# Aspectos Ambientales Asociados Impactos Ambientales No 
Significativos 

2, 3, y 5 
Riesgo de accidentes laborales en la 

ejecución de maniobras y trabajos con 
redes 

Riesgo en la salud de los 
operarios 

3 y 4 
Suspensión del servicio 

Afectación de la movilidad 

3 

Molestias en la comunidad Poda parcial o completa de árboles 
(Para mantenimiento preventivo y 
correctivo de redes, energización, 

modificaciones o instalaciones nuevas) 
Afectación de la flora y fauna 

Ruido generado por los 
transformadores y ondas magnéticas 

Contaminación Auditiva 
Molestias en la comunidad 

 
2, 3 y 4 

 

Generación de gases (por uso de 
combustible en vehículos) Contaminación Atmosférica 
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Cuadro 10. (Continuación) 

Subproc 
# Aspectos Ambientales Asociados Impactos Ambientales No 

Significativos 

3 Generación de gases (Posible Fuga o 
escape de gas SF6 en cámaras) Contaminación Atmosférica 

4 
Generación y disposición inadecuada 
de residuos sólidos (Transformadores 

quemados sin uso final) 
Contaminación Visual 

3 
Consumo de agua (Para limpieza de 
equipos, uso de motobomba- para 

lavado de lodos y barro en cámaras) 

Agotamiento del recurso 
hídrico 

 
 
Nota: Donde subproceso #: 2: Distribuir energía, subproceso; 3: Ejecutar el 
mantenimiento; 4: Realizar ensayos y calibraciones en laboratorios de energia y 5: 
Gestionar la disminución de las pérdidas de energía eléctrica.  
 
 
6.2 COMPARATIVO SITUACIÓN PASADA Y ACTUAL  

 
 

En cuanto al ejercicio de EIA realizado en el año 2012 comparado con el actual, se 
tiene cómo primer resultado que para ésta segunda versión se llegó a todas las 
actividades del catálogo del proceso “Operar y Mantener Energía”, tanto a las 
operativas, como las administrativas.  
 
 
Es claro que el catálogo de procesos para el que esta vez se realizó la 
identificación, cuantificación y evaluación de los aspectos e impactos ambientales, 
cambió con respecto al anterior y como ya se sabe, son seis los subprocesos de 
este, para los que se observó que algunas de las actividades fueron eliminadas y 
otras en cambio se mantuvieron dentro de los mismos, y para las que no fueron 
encontradas algunas de las matrices correspondientes y que se conservan en el 
pasado y el actual, por lo que puede inferirse que no se abarcaron en su totalidad. 
  
 
Hablando de manera general, se halló que en la versión anterior el levantamiento 
de la línea base únicamente se realizó para tres de los seis subprocesos, más no 
para el total de las actividades por las que se compone cada uno; para los tres 
subprocesos restantes no se encontraron matrices asociadas a los mismos.  
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Al comparar el estado o la situación de los aspectos e impactos ambientales 
significativos identificados en esta versión con respecto a la anterior, se encontró 
que la contaminación del suelo por derrame de aceite mineral dieléctrico al tener el 
mismo valor para ambas versiones, pasó de ser un impacto ambiental significativo, 
a ser uno de emergencia, lo que indica que actualmente es posible que se 
presente con una frecuencia menor o igual a una vez al año y que esto de alguna 
u otra manera es un indicador de mejora pues ahora se genera mucho menos que 
antes.   
 
 
También se encontró que la contaminación atmosférica relacionada con la 
generación de gases de SF6, pasó de ser impacto ambiental significativo a no 
significativo, de donde se puede inferir, que las tareas o procedimientos de la 
actividad o actividades donde este se da, han implementado acciones para la 
minimización del aspecto ambiental asociado a este impacto; pero a su vez, 
apareció que este puede darse por los diferentes tipos de gases que se forman en 
los laboratorios, que no solo afecta a la atmósfera como tal, sino que también 
constituye riesgos en la salud del personal que se encuentra cuando estos se 
producen. 
 
 
En cuanto a los impactos ambientales que se dan por la poda parcial de árboles,  
se encontró que el deterioro del paisaje con respecto al ejercicio anterior, sigue 
siendo un impacto significativo pero es menor con respecto a la versión pasada 
(pasa de un valor de -24 a -16), indicando que este aspecto ya está siendo 
controlado. En cambio la afectación de la fauna y flora, actualmente no hace parte 
de los impactos ambientales significativos como lo era antes. Para el caso de la 
contaminación del agua asociada al derrame y generación de aceite mineral 
dieléctrico y solventes, se mantiene en el mismo valor de significancia.  
 
 
Finalmente, para la versión actual se calificaron y evaluaron nuevos impactos 
ambientales que afectan las variables energía y económica, identificadas como 
agotamiento del recurso energético por el constante consumo de energía en cada 
una de las actividades y pérdidas económicas tanto para la empresa como para el 
usuario, resultando ambos impactos significativos.  
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7. CONCLUSIONES  
 

 
De acuerdo a la revisión bibliográfica referente a los impactos ambientales en el 
sector eléctrico, se encontró que son muchos los que se puedan generar, 
especialmente en la distribución de energía tales como la contaminación del suelo, 
aire y agua por generación de residuos tanto sólidos, líquidos como gaseoso, así 
como también incidencia paisajística, efectos en la fauna y flora, entre muchos 
más. 
 
 
Se logró identificar que el impacto ambiental con mayor significancia se da por el 
posible derrame del aceite mineral dieléctrico y la infiltración que este puede tener 
en los cuerpos de agua generando contaminación hídrica. En cuanto a los 
impactos ambientales positivos, estos no solo se dan solo para beneficio de la 
empresa sino también para el de la comunidad como tal. 
 
 
Por medio de la metodología de matriz de aspectos e impactos ambientales 
utilizada para el desarrollo de este proyecto, se hizo posible identificar y cuantificar 
cada uno de los aspectos e impactos ambientales asociados a las actividades de 
cada subproceso del proceso “Operar y Mantener Energía” de la GUENE de 
EMCALI logrando actualizar la línea base en relación con estos. Así mismo, se 
realizaron cada una de las matrices de aspectos e impactos ambientales 
consolidadas por subproceso.  
 
 
El uso de una metodología para la identificación y evaluación de impacto 
ambiental (EIA), en este caso la matriz de aspectos e impactos ambientales, es de 
gran utilidad e importancia para la empresa pues permite conocer cada uno de los 
impactos ambientales tanto negativos como positivos que se generan en sus 
actividades productivas y/o operativas, y el estado actual en el que estos se 
encuentran. De igual manera, al ser una empresa que hace parte del sector 
eléctrico, al implementarla demuestra su interés por ser una empresa 
ambientalmente sostenible.  
 
 
Se realizó la revisión y comparación de la versión actual con la versión que se 
llevó a cabo años anteriores y se encontró que se requería un nuevo 
levantamiento de la matriz. Se puede concluir que esta metodología es válida, 
pues los hechos evidencian cada uno de los impactos ambientales significativos y 
de emergencia que realmente se presentan dentro de la GUENE de la empresa. 
También se observa que algunos de los impactos que fueron identificados y 
definidos anteriormente como significativos, en la actualidad representan un riesgo 
menor para el medio ambiente y otros pasaron a no tener significancia para el 
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mismo, de lo cual se infiere que se han venido realizando trabajos para la 
mitigación de estos y que la empresa  ha tenido una mayor percepción y 
conciencia de los temas ambientales.  
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8. RECOMENDACIONES 
 
 
Es de vital importancia que todo el personal de la empresa se encuentre 
involucrado con los temas ambientales, para esto se hace necesario llevar a cabo 
capacitaciones para la sensibilización y creación de una mayor conciencia 
ambiental para la disminución de los impactos ambientales. 
 
 
Se requiere no sólo el desarrollo sino también la implementación de planes acción 
para cada uno de los impactos ambientales significativos identificados, para la 
mitigación, el control y seguimiento del estado de los mismos a través del tiempo y 
planes de contingencia para cada impacto ambiental de emergencia, para que en 
dado caso que estos se lleguen a presentar durante el año se tenga claro cómo se 
debe actuar.  
 
 
Se recomienda evaluar la posibilidad de que sea modificada la definición y valores 
de calificación del factor “frecuencia”, pues en algunas de las actividades no se 
presenta de la manera como la metodología la define y puede resultar un poco 
confuso y en algunos casos mostrar algunos de los impactos como significativos, 
cuando estos realmente no lo son. También que todos los impactos ambientales 
encontrados sean verificados y evaluados en no solo en planta sino también en 
campo. 
 
 
Es ideal que la empresa continúe desarrollando actividades con el fin de mejorar la 
competitividad, su desempeño y política ambiental y fortalecer su responsabilidad 
social. 
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ANEXOS 
 
 
Anexo A. Consolidado de aspectos e impactos ambientales significativos para el proceso Operar y Mantener 
Energía 

 

VERSIÓN: 02

A B C D E * INCIDEN
CIA

ENERGÍA 
REALIZAR EL PLANEAMIENTO DEL 

PROGRAMA DE OPERACIÓN DE 
CORTO PLAZO DEL SDL

Consumo de energía (Equipos de 
oficina, teléfono, impresora, escaner, 
computadores, servidores, bases de 
datos, internet, entre otros)

Agotamiento del recurso 
energético - 1 2 2 4 -16 D

SUELO

Generación de residuos sólidos (Papel 
por trabajo de oficina, verificación de la 
documentación, solicitudes, estudio de 
maniobras en red aérea o subterránea, 
cumplimiento de requisitos y 
condiciones)

Contaminación del suelo - 1 2 2 4 -16 D

ELABORAR EL INFORME DE 
OPERADORES DE RED Y DE 

LIMITACIÓN DE SUMINISTRO Y 
RACIONAMIENTO

ENERGÍA Agotamiento del recurso 
energético D

AUTOMATIZAR SUBESTACIONES 
(REALIZAR INFORMES DE 

OPERACIÓN DEL SDL, CUMPLIR 
PROTOCOLOS DE ACEPTACIÓN 

PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN 
DE EQUIPOS EN EL STR, ATENDER 

LOS REQUERIMIENTOS DE LOS 
USUARIOS, CONECTAR CLIENTES 
AL SDL, OPERAR TELEMEDIDA)

Consumo de energía (equipos, teléfono, 
computadores, internet, radio, etc.) - 1 2 2 4 -16

Variable 
Afectada PROCEDIMIENTO Descripción de los Aspectos 

Ambientales
Impactos Ambientales 

Asociados

Puntuación

MATRIZ  DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Código: 05 FECHA: 2015-01-30

SUBPROCESO: DISTRIBUIR ENERGÍA
PROCESO: OPERAR Y MANTENER ENERGÍA
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Anexo A. (Continuación) 

 
 
 

A B C D E * INCIDEN
CIA

SUMINISTRAR VARIABLES 
OPERATIVAS AL CND 

ECONÓMICO 
Riesgos en la ejecución del sistema 
(apagones, pérdidas de energía, paro o 
suspensión de actividades productivas) 

Pérdidas económicas en 
clientes o usuarios

- 2 3 2 2 -24 I

Generación de residuos sólidos (Papel 
para análisis requerimientos, estudio 
de maniobras) 

- 1 2 2 4 -16 D

- 1 2 2 4 -16 D

AGUA Contaminación hídrica - 2 3 2 2 -24 D

ENERGÍA Consumo de Energía (Equipos, 
reportes)

Agotamiento del recurso 
energético

- 1 2 2 4 -16 D

MONITOREAR INDICADORES DE LA 
CALIDAD DEL SERVICIO 

MONITOREAR Y CONTROLAR LAS 
VARIABLES OPERATIVAS DE 

TELECONTROL

SUELO 

REALIZAR INFORMES DE 
OPERACIÓN DEL SDL (ACTIVIDAD 

OPERAR EL SISTEMA DE 
DISTRIBUCIÓN LOCAL)

Generación de residuos sólidos (Papel, 
evaluación de los demás actividades, 
conclusiones y nueva planeación)

Contaminación del suelo - 2 2 1 4 -16 D

Variable 
Afectada PROCEDIMIENTO Descripción de los Aspectos 

Ambientales
Impactos Ambientales 

Asociados

Puntuación

Agotamiento del recurso 
energético

DENERGÍA

SUELO 
EJECUTAR MANIOBRAS 
PROGRAMADAS Y NO 

PROGRAMADAS DEL SISTEMA DE 
DISTRIBUCIÓN LOCAL 

Contaminación del suelo

Generación de residuos sólidos 
(Empaques, cauchos, RAEE, 
empaques tranformadores)

-16 DAgotamiento del recurso 
energético

- 1 2 2 4ENERGÍA 

Consumo de energía (Bajar información 
del sistema, análisis de datos y de 
falla, actulización de planos, cuanta 
energía ha dejado de facturarse y la 
que se debe compensar a los clientes)

2 2 2 4

Consumo de energía (Control vía Web, 
radio, ejecución de operaciones para 
apertura y cierre de circuitos 
aislamiento de fallas y operación 

- -32

OPERAR SUBESTACIONES / 
MEDICIÓN DE VARIABLES
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Anexo A. (Continuación) 

 
 

A B C D E * INCIDEN
CIA

ENERGÍA 

MONITOREAR INDICADORES DES Y 
FES (ACTIVIDAD CONTROLAR LA 

CALIDAD DEL SERVICIO DE 
ENERGÍA)

Consumo de energía (Equipos de 
oficina, teléfono, impresora, escaner, 
computadores, servidores, bases de 
datos, internet, entre otros)

Agotamiento del recurso 
energético - 1 2 2 4 -16 D

ENERGÍA  MANTENER CENTRO DE CONTROL

Consumo de energía (Equipos para el 
control remoto, toma de insumos para 
el monitoreo operativo del sistema, 
escaner, teléfonos, impresoras, 
computadores, servidores, bases de 
datos, internet para información vía 
web, entre otros)

Agotamiento del recurso 
energético

- 1 2 2 4 -16 D

PAISAJE

EJECUTAR MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO, PREDICTIVO Y 

CORRECTIVO DE REDES 
ELÉCTRICAS AÉREAS Y 

SUBTERRÁNEAS

Poda parcial o completa de árboles 
(Para mantenimiento preventivo y 
correctivo de redes, energización, 
modificaciones o instalaciones nuevas)

Deterioro Paisajístico - 2 1 2 4 -16 D

ECONÓMICO ATENDER EVENTOS ESPECIALES

Suspensiones del servicio de energía 
(Por eventos de circuitos disparados 
debido a ramas, evacuación de agua en 
cámaras inundadas por lluvias, fallas 
en la línea o en los equipos, 
accidentes, y trabajos para corregir y 
atender de daños o emergencias como 
mantenimiento correctivo) 

Pérdidas económicas en 
clientes y usuarios  

- 2 1 2 4 -16 D

Impactos Ambientales 
Asociados

Puntuación

SUBPROCESO: EJECUTAR EL MANTENIMIENTO

Variable 
Afectada PROCEDIMIENTO Descripción de los Aspectos 

Ambientales
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Anexo A. (Continuación) 

 

A B C D E * INCIDEN
CIA

SUELO OTROS

Generación de residuos sólidos 
(Consumo de papel para informes, 
fotocopias, reportes, órdenes de 
trabajo, solicitud y respuesta de 
proyectos, verificación de resultados, 
protocólos para mantenimiento 
preventivo) 

Contaminación del suelo - 1 2 2 4 -16 D

AIRE

DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO 
DE HUMEDAD EN EL ACEITE 

MINERAL DIELÉCTRICO (USO DE LA 
CAMPANA DE EXTRACCIÓN DE 

GASES)

Generación de gases (Vapores 
orgánicos volátiles producto del uso y 
mezcla de solventes para la limpieza y 
la realización de los ensayos; vapores 
de acetona, tolueno, isopropanol, 
solución de solventes de agua como 
hydranal,  Hydranal Coulomat AD y 
otros solventes + Aceite Mineral 
Dieléctrico etc.) [No Existe campana 

de extracción para el proceso]

Contaminación 
Atmosférica - 3 4 1 2 -24 D

DETERMINACIÓN DE LA RIGIDEZ 
DIELÉCTRICA EN EL ACEITE 

MINERAL DIELÉCTRICO

GRAVEDAD ESPECÍFICA EN EL 
ACEITE MINERAL DIELÉCTRICO

AIRE
DETERMINACIÓN DE LA TENSIÓN 

INTERFACIAL EN EL ACEITE 
MINERAL DIELÉCTRICO

Generación de gases derivados de los 
solventes (Hexano, Acetona, entre 
otros)

Contaminación 
Atmosférica

- 1 2 2 4 -16 D

SUELO Generación de residuos líquidos 
(Aceite Mineral Dieléctrico)

Contaminación del suelo - 1 3 2 4 -24 D

SUBPROCESO: REALIZAR ENSAYOS Y CALIBRACIONES EN LABORATORIOS DE ENERGIA

Variable 
Afectada Procedimiento Descripción de los Aspectos 

Ambientales
Impactos Ambientales 

Asociados

Puntuación
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Anexo A. (Continuación) 

 

A B C D E * INCIDEN
CIA

AIRE
DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE 

NEUTRALIZACIÓN EN EL ACEITE 
MINERAL DIELÉCTRICO

Generación de gases (vapores 
orgánicos de la mezcla de solventes 
tolueno + isopropanol + agua) [No 

existe campana de extracción de 

Gases]

Contaminación 
Atmosférica

- 3 4 1 2 -24 D

SUELO DETERMINACIÓN DE GASES 
DISUELTOS (CROMATOGRAFÍA)

Generación de residuos sólidos 
peligrosos (Valvulas de seguridad, 
Tapones de encapsulado de Aluminio, 
Agujas Desechables, Septa con Teflón, 
Papel Absorbente + Residuos de 
Aceite Mineral Dieléctrico)

Contaminación del suelo - 1 2 2 4 -16 I

Generación de residuos líquidos 
peligrosos (Aceite Mineral Dieléctrico 
con contenido de PCB's)

- 2 4 2 2 -32 D

Generación de residuos sólidos 
peligrosos (Jeringa Plástica 2 mL, Kit, 
+ Residuos de Aceite Mineral 
Dieléctrico con alto contenido de 

- 1 4 3 2 -24 I

Generación de residuos sólidos (Kit 
Clor N-oil 50 + Residuos de Aceite 
Mineral Dieléctrico)

- 1 3 2 4 -24 I

Generacion de residuos sólidos 
peligrosos (Envase de 50 mL color 
Ambar + Tapa Metálica + Empaque 
Nitrilo + Trazas de Aceite Mineral 
dieléctrico contaminado con PCB's)

Generacion de residuos sólidos 
peligrosos  (Guantes de Nitrilo 
contaminados con PCB's)

Variable 
Afectada Procedimiento Descripción de los Aspectos 

Ambientales
Impactos Ambientales 

Asociados

Puntuación

2 -24 I

DETERMINACIÓN CONTENIDO DE 
PCB'S

Contaminación del suelo

- 1 4

SUELO

3
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Anexo A. (Continuación) 

 
 

A B C D E * INCIDEN
CIA

AGUA

LAVADO Y SECADO DE 
IMPLEMENTOS (VALVULAS Y 

POSIBLES SEDIMENTOS 
ACENTADOS EN LA VALVULA DE 

DRENAJE)

Generación de residuos líquidos (Agua 
+ Trazas de Aceite Mineral Dieléctrico 
+ Jabón industrial Alcalino)

Contaminación hídrica - 3 2 1 4 -24 D

SUELO
Generación de residuos líquidos 
peligrosos (Posible derrame accidental 
de aceite dielectrico)

Contaminación del suelo - 1 3 3 1 -9 D

ECONÓMICO
Análisis de transformadores 
particulares sin costo para la 
comunidad 

Beneficio económico de la 
comunidad

+ 1 1 1 4 4 D

Generación de residuos líquidos 
peligrosos (Aceite Mineral Dieléctrico 
de Purga contaminado con PCB's)

- 2 4 3 2 -48 D

Generación de residuos líquidos 
peligrosos (Aceite Mineral Dieléctrico 
de Purga)

- 1 3 2 4 -24 D

SOCIAL

Generación de gases producto de las 
reacciones químicas por el 
almacenamiento inadecuado de 
residuos sólidos y líquidos peligrosos. 
en la zona de almacenamiento de 
residuos en el laboratorio (Como 
solventes dispuestos manualmente en 
la esta zona)

Riesgos en la salud - 1 2 2 4 -16 D

SUELO
Derrame accidental de residuos 
líquidos peligrosos por posible 
almacenamiento inadecuado de estos

Contaminación del suelo - 3 4 3 1 -36 D

Variable 
Afectada Procedimiento Descripción de los Aspectos 

Ambientales
Impactos Ambientales 

Asociados

Puntuación

AGUA 

ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS 
DE LABORATORIO

TOMA DE LA MUESTRA DE ACEITE 
MINERAL DIELECTRICO

Contaminación hídrica
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Anexo A. (Continuación) 

 

A B C D E * INCIDEN
CIA

SUELO
GENERAL (**) , (•)  [Residuos iguales 

generados por diferentes 
procedimientos]

Generacion de residuos sólidos 
peligrosos (Papel Absorbente, Papel 
Aluminio, Papel Filtro + Ftalato de 
Potasio,  Guantes, tapabocas, wipes, 
mangueras + Aceite Mineral 
Dieléctrico) 

Contaminación del suelo - 1 3 2 4 -24 I

SUELO ENTREGAR EQUIPOS E 
INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN

Generación de residuos sólidos 
(Bolsas plásticas del usuario)

Contaminación del suelo - 2 2 1 4 -16 D

OPERAR EQUIPOS (CONTADOR 
PATRÓN TRIFASICO DE PRECISIÓN 

TPZ 303, TRIFASICO COMPACTO 
PARA PRUEBA DE CONTADORES,  
MESA DE CALIBRACIÓN LANDIS & 

GYR ETALOYR)
OPERAR EQUIPOS DE PRUEBAS 

(DE TRANSFORMADORES DE 
MEDIDA, PARA CONTADORES 
TRIFASICOS, PARA PRUEBAS 

DIELECTRICAS)
REALIZAR AJUSTE DE MEDIDORES 

DE ENERGIA
REALIZAR CALIBRACIÓN DE 

INSTRUMENTOS DE MEDICION 
ELECTRICA

REALIZAR ENSAYO DE EXACTITUD 
A TRANSFORMADORES DE 
TENSIÓN Y DE CORRIENTE 

SOCIAL Riesgo en la salud - 3 3 1 4 -36 D

AIRE Contaminación 
atmosférica

- 3 1 2 4 -24 D

Impactos Ambientales 
Asociados

Puntuación

1 2 2 4 -16 DENERGÍA
Consumo de energía (Software y 
operación de los equipos, aire 
acondicionado) 

Agotamiento del recurso 
energético (Agotamiento 

de los RNR)

-

REALIZAR ENSAYOS A GUANTES 
DIELÉCTRICOS 

Generación de gases (Emisión de 
ozono) [No se mide, no existe 

extractor]

Variable 
Afectada Procedimiento Descripción de los Aspectos 

Ambientales
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Anexo A. (Continuación) 

 

LIMITE DE SIGNIFICANCIA (Para consolidado): 15,84   
Aspectos 
Significativos 

Factor * Máxima puntuación obtenida entre los aspectos 
ambientales directos (0,33) 

Aprox ≈ -16 
  

Aspectos de 
Emergencia 

 
  Aspectos Positivos  

 
 

A B C D E * INCIDEN
CIA

ENERGÍA
Consumo de energía por uso otros 
equipos, iluminación, aire 
acondicionado, estufa y demás)

Agotamiento del recurso 
energético - 1 2 2 4 -16 D

AIRE 

Tipo de refrigerante en el aire 
acondicionado de las oficinas de la 
planta (R22-4) [Se recomienda cambiar 

la tecnología que usa el refrigerante 

UN 2857 -se considera obsoleto ]

Deterioro de la capa de 
ozono 

- 2 3 1 4 -24 D

AGUA Contaminación hídrica - 1 3 2 1 -6 D

SUELO Contaminación del suelo - 1 3 2 1 -6 D

EJECUTAR ENERGIZACIÓN Suspensión del servicio (Por 
explosiones o accidentes) 

Pérdidas económicas - 2 2 2 2 -16 D

OTROS 
Perdidas de energía por fraude y no 
pago (Técnicas y no ténicas ≈12,7% 
mensual)

Pérdidas económicas de 
la empresa - 2 2 2 4 -32 D

Variable 
Afectada Procedimiento Descripción de los Aspectos 

Ambientales
Impactos Ambientales 

Asociados

Puntuación

REALIZAR RED PREENSAMBLADA

Generación de residuos líquidos 
peligrosos (Posible derrame de aceite 
mineral dieléctrico por instalación de 
transformadores)

ECONÓMICO 

OTROS

SUBPROCESO: GESTIONAR LA DISMINUCIÓN DE LAS PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA
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Anezo B. Consolidado de Matriz de Aspectos e Impactos ambientales para el subproceso "Planificar la 
operación y el mantenimiento del SDL" 

 
 

VERSIÓN: 02

A B C D E * INCIDEN
CIA

SUELO  REPORTES DE 
TRABAJO

Generación de residuos sólidos (Papel 
para evaluación de períodos pasados, que 
se ha realizado, planeación de actividades 
de mantenimiento, protecciones y 
generación de informes, entre otros)

Contaminación del 
suelo - 1 1 1 3 -3 D

ENERGÍA PRUEBAS      
Consumo de energía (pruebas para el 
diagnóstico del sistema de distribución 
local)

Agotamiento del 
recurso energético

- 1 1 1 4 -4 D

Contaminación del 
suelo - 1 1 1 2 -2 D

Agotamiento del 
recurso energético

- 1 1 1 3 -3 D

Contaminación del 
suelo 

- 1 1 1 2 -2 D

Agotamiento del 
recurso energético

- 1 1 1 2 -2 D

Código 
Actividad 

MATRIZ  DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
Código: 0501 FECHA: 2015-01-30

PROCESO: OPERAR Y MANTENER ENERGÍA
SUBPROCESO: PLANIFICAR LA OPERACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DEL SDL
ACTIVIDAD: 

Variable 
Afectada PROCEDIMIENTO Descripción de los Aspectos 

Ambientales

Impactos 
Ambientales 

Asociados

Puntuación

SUELO Y 
ENERGÍA 

REVISAR Y 
AJUSTAR LOS 

PLANES DEL SDL

Generación de residuos sólidos (Papel, 
para revisión y ajuste de los planes 
estratégicos corporativos (5 a 10 años), 
conclusiones y nueva planeación)

30
5

89

SUELO Y 
ENERGÍA 

ELABORAR PLAN 
ANUAL DE LA 

OPERACIÓN Y EL 
MANTENIMIENTO 

DEL SDL

Generación de residuos sólidos (Papel 
para elaboración de plan de actividades 
anual)30

4
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Anexo B. (Continuación) 

 

 

LIMITE DE SIGNIFICANCIA 
(Para el proceso): -1,32 

 

Factor * Máxima puntuación 
obtenida entre los aspectos 
ambientales directos (0,33) 

 
  

Aspectos 
Significativos 

  
Aspectos de 
Emergencia 

  Aspectos Positivos  
 
 

A B C D E * INCIDEN
CIA

SUELO  
Generación de residuos sólidos (Papel 
para planos, cartuchos, pintura para 
postes)

Contaminación del 
suelo - 1 1 1 3 -3 D

ENERGÍA 

Consumo de energía (Uso de plotter, 
impresoras, Información de las redes y 
equipos del SDL actualizada, SIG 
(georefereciación -cartografía, calles, 
recorridos, postes-) con respecto al 
planos urbano y rural de las áreas de 
influencia Cali, Yumbo y Puerto Tejada) 
[Es un insumo para el centro del control 
para el monitoreo remoto del estado 
operativo del sistema, y para el área de 
operación y mantenimiento]

Agotamiento del 
recurso energético - 1 1 1 4 -4 D

Impactos 
Ambientales 

Asociados

Puntuación

GESTIONAR LA 
INFORMACIÓN DE 

LA BASE DE DATOS 
DEL SDL

91

Código 
Actividad 

Variable 
Afectada PROCEDIMIENTO Descripción de los Aspectos 

Ambientales
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Anexo C. Consolidado de Matriz de Aspectos e Impactos ambientales para el subproceso "Distribuir 
Energía" 

 

SUBPROCESO: DISTRIBUIR ENERGÍA

A B C D E * INCID
ENCI

GESTIONAR LA ADMINISTRACIÓN E 
INFORMACIÓN PARA LA 
OPERACIÓN DEL SDL

PROGRAMAR Y COORDINAR 
MANIOBRAS DEL SDL - STR

ENERGÍA 
REALIZAR EL PLANEAMIENTO DEL 

PROGRAMA DE OPERACIÓN DE 
CORTO PLAZO DEL SDL

Consumo de energía (Equipos de oficina, 
teléfono, impresora, escaner, 
computadores, servidores, bases de datos, 
internet, entre otros)

Agotamiento del 
recurso energético

- 1 2 2 4 -16 D

INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE 
TELECOMUNICACIONES EN LAS 
SUBESTACIONES ELECTRICAS

Generación de residuos sólidos (Metal, 
alambres, cable, caucho, conectores)

- 1 1 2 3 -6 I

Generación de residuos sólidos (Papel por 
trabajo de oficina,  verificación de la 
documentación, solicitudes, estudio de 
maniobras en red aérea o subterránea, 
cumplimiento de requisitos y condiciones)

- 1 2 2 4 -16 D

AIRE 

Generación de gases (Consumo de 
combustible (gasolina) por parte del vehículo 
transportador para operaciones móviles -
ronderos- en red aérea o subterránea)

Contaminación 
atmosférica - 1 1 1 4 -4 D

ENERGÍA

ELABORAR EL INFORME DE 
OPERADORES DE RED Y DE 

LIMITACIÓN DE SUMINISTRO Y 
RACIONAMIENTO

Consumo de energía (equipos, teléfono, 
computadores, internet, radio, etc.)

Agotamiento del 
recurso energético - 2 2 2 4 -32 D

93

Código 

Actividad

MATRIZ  DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
FECHA: 2015-01-30

PROCESO: OPERAR Y MANTENER ENERGÍA
VERSIÓN: 02Código: 0502

ACTIVIDAD: 

Variable 
Afectada PROCEDIMIENTO Descripción de los Aspectos 

Ambientales

Impactos 
Ambientales 

Asociados

Puntuación

1 4 -8 D

92
SUELO 

Generación de residuos sólidos (Papel para 
planeación y programación  de trabajos 
semanales -comité de maniobra-, actas, 
documentos e informes, coordinación de 
maniobras, fotocopias, comunicaciones al 
personal, impresiones) 

Contaminación del 
suelo 

- 1 2

AUTOMATIZAR SUBESTACIONES 
(REALIZAR INFORMES DE 

OPERACIÓN DEL SDL, CUMPLIR 
PROTOCOLOS DE ACEPTACIÓN 

PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN 
DE EQUIPOS EN EL STR, ATENDER 

LOS REQUERIMIENTOS DE LOS 
USUARIOS, CONECTAR CLIENTES 
AL SDL, OPERAR TELEMEDIDA)

SUELO Contaminación del 
suelo 
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Anexo C. (Continuación) 

 

A B C D E * INCID
ENCIA

Imagen de la 
empresa - 3 1 2 2 -12 D

Molestias en la 
comunidad 

- 1 1 1 3 -3 D

Afectación de la 
movilidad 

- 1 1 1 3 -3 D

Pérdidas de energía 
(venta) y 

económicas para la 
empresa 

- 1 2 1 2 -4 D

Perdidas 
económicas en 

clientes y usuarios  
- 1 3 1 2 -6 I

SOCIAL Riesgo de accidentes laborales en la 
ejecución de maniobras (electrocutaciones) 

Riesgo en la salud 
de los operarios - 1 1 1 1 -1 D

Generación de residuos sólidos (Metal, 
cable, medidores) - 1 1 2 3 -6 I 

Generación de residuos sólidos (Papel, 
informes de gastos, cambios, verificación de 
cumplimiento de indicadores y de calidad) - 1 2 1 4 -8 D

MONITOREAR INDICADORES DE LA 
CALIDAD DEL SERVICIO 

MONITOREAR Y CONTROLAR LAS 
VARIABLES OPERATIVAS DE 

TELECONTROL

Descripción de los Aspectos 
Ambientales

Impactos 
Ambientales 

Asociados

Puntuación

EJECUTAR MANIOBRAS 
PROGRAMADAS Y NO 

PROGRAMADAS DEL SISTEMA DE 
DISTRIBUCIÓN LOCAL 

94

Código 

Actividad

Variable 
Afectada PROCEDIMIENTO

SOCIAL 

Suspensiones del servicio sin previo aviso, 
ni socialización con la comunidad-solo 
información-

Suspensiones del servicio (por daños, 
cambios, mantenimiento, nuevas obras, 
operación del sistema y ejecución de 
maniobras en programadas, no 
programadas y de emergencia en red aérea 
o subterránea)

ECONÓMICO

D

306

ENERGÍA 

Consumo de energía (Bajar información del 
sistema, análisis de datos y de falla, 
actulización de planos, cuanta energía ha 
dejado de facturarse y la que se debe 
compensar a los clientes)

Agotamiento del 
recurso energético

- 1 2

SUELO 

REALIZAR INSTALACIÓN E INFORME 
DE LOS EQUIPOS DE DIAGNOSTICO 

DE LA CALIDAD DE LA POTENCIA 
ELÉCTRICA

Contaminación del 
suelo

2 4 -16
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Anexo C. (Continuación) 

 
LIMITE DE SIGNIFICANCIA (Para el 
subproceso): -10,56                                    

Factor * Máxima puntuación obtenida 
entre los aspectos ambientales directos  

Aprox ≈ -11 

 

 

A B C D E * INCID
ENCIA

SUELO 

REALIZAR INFORMES DE 
OPERACIÓN DEL SDL (ACTIVIDAD 

OPERAR EL SISTEMA DE 
DISTRIBUCIÓN LOCAL)

Generación de residuos sólidos (Papel, 
evaluación de los demás actividades, 
conclusiones y nueva planeación)

Contaminación del 
suelo 

- 2 2 1 4 -16 D

ENERGÍA 

MONITOREAR INDICADORES DES Y 
FES (ACTIVIDAD CONTROLAR LA 

CALIDAD DEL SERVICIO DE 
ENERGÍA)

Consumo de energía (Equipos de oficina, 
teléfono, impresora, escaner, 
computadores, servidores, bases de datos, 
internet, entre otros)

Agotamiento del 
recurso energético - 1 2 2 4 -16 D

SUELO 

Generación de residuos sólidos (Papel para 
planeación, actas, documentos e informes, 
fotocopias, comunicaciones al personal, 
impresiones, evaluación de actividades, 
conclusiones, entre otros) 

Contaminación del 
suelo 

- 1 2 1 4 -8 D

ENERGÍA 

Consumo de energía (Equipos para el 
control remoto, toma de insumos para el 
monitoreo operativo del sistema, escaner, 
teléfonos, impresoras, computadores, 
servidores, bases de datos, internet para 
información vía web, entre otros)

Agotamiento del 
recurso energético

- 1 2 2 4 -16 D

104

100

Código 

Actividad

Variable 
Afectada PROCEDIMIENTO Descripción de los Aspectos 

Ambientales

 MANTENER CENTRO DE CONTROL

Impactos 
Ambientales 

Asociados

Puntuación

Aspectos Significativos
Aspectos de Emergencia
Aspectos Positivos 
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Anexo D. Consolidado de Matriz de Aspectos e Impactos ambientales para el subproceso " Ejecutar el 
mantenimiento" 

 
 

A B C D E * INCIDE
NCIA

SOCIAL AfectacIón de la 
comunidad - 1 1 1 1 -1 D

Pérdidas de energía - 2 1 2 1 -4 D

Consumo de energía (uso de software, 
cálculos en excel, portatiles, programación, 
remisión y envío de informes a grupo de 
mantenimiento y clientes)

Agotamiento del 
recurso energético

- 1 2 1 4 -8 D

Generación de residuos sólidos (retales de 
cable, chatarra, baterias, reconectores 
inservibles, cintas, wipes)                                                                                                                       

- 1 2 1 1 -2 D

Generación de residuos sólidos (Papel, 
solicitudes, determinación de clientes y 
grupos para matenimiento, programación e 
informes de coordinación de protecciones, 
Verificación de requerimientos o datos 
adicionales )

- 1 1 1 4 -4 D

AIRE Generación de gases (Reconectores con 
SF6)

Contaminación 
atmosférica - 1 2 2 1 -4 D

95
COORDINAR PROTECCIONES 
Y REVISIÓN DE EQUIPOS DE 

FLEXIBILIDAD

Código 
Actividad 

PROCESO: OPERAR Y MANTENER ENERGÍA

MATRIZ  DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
Código: 0503 VERSIÓN: 02FECHA: 2015-01-30

SUBPROCESO: EJECUTAR EL MANTENIMIENTO
ACTIVIDAD: 

Variable 
Afectada PROCEDIMIENTO Descripción de los Aspectos Ambientales

Impactos 
Ambientales 

Asociados

Puntuación

Contaminación del 
suelo

REALIZAR AJUSTES DE 
PROTECCIONES 

ELECTRICAS Y CALCULAR 
AJUSTES PARA LA 
COORDINACIÓN DE 

PROTECCIONES 
ELÉCTRICAS

Suspensiones o cortes del servicio, apagón 
por  error en cálculos previos para la 
operación de la protección 

ENERGÍA 

SUELO 
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Anexo D. (Continuación) 

 
 
 

A B C D E * INCIDE
NCIA

AIRE 

Generación de gases (CO2, por uso de 
combustible, para revisión de equipos por 
parte del grupo de operarios que atiende y 
ejecuta las labores de protecciones) 

Contaminación 
atmosférica

- 1 1 1 4 -4 D

SOCIAL 
Riesgos de accidentes laborales en la 
ejecución del sistema (Riesgo mínimo de 
electrocución, uso de epp)

Riesgos en la salud 
de los operarios 

- 1 1 1 1 -1 D

GESTIONAR Y PLANEAR EL 
MANTENIMIENTO DEL SDL 

(CORRECTIVO, PREVENTIDO 
Y PREDICTIVO)

Generación de residuos sólidos (Uso de 
papel para consolidar información, atender 
procesos y requerimientos legales, gestionar 
el presupuesto, planear administración del 
personal, elaboración de programación de 
turnos, definición del tipo de mantenimiento 
a programar, establecer metas (si es 
predictivo), elaboración del programa de 
mantenimiento y definir recursos,  equipos y 
materiales necesarios)

Contaminación del 
suelo - 1 2 1 3 -6 D

PROGRAMAR EL 
MANTENIMIENTO DE LA RED 

AÉREA, SUBTERRÁNEA Y 
SUBESTACIONES (CONEXIÓN 

Y TRANSFORMACIÓN)

Consumo de energía (Uso de equipos, 
computadores entre otros)

Agotamiento del 
recurso energético

- 1 2 1 4 -8 D

95
COORDINAR PROTECCIONES 
Y REVISIÓN DE EQUIPOS DE 

FLEXIBILIDAD

PuntuaciónCódigo 
Actividad 

Variable 
Afectada PROCEDIMIENTO Descripción de los Aspectos Ambientales

SUELO  Y 
ENERGÍA101

Impactos 
Ambientales 

Asociados
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Anexo D. (Continuación) 

 
 

A B C D E * INCIDE
NCIA

Generación de residuos sólidos (Pararrayos, 
Aisladores de porcelana y wipes [en algunos 
casos con residuos de aceite mineral 
dieléctrico], transformadores y cortacircuitos 
dañados, accesorios y retales de cables 
quemados)

- 1 2 1 4 -8 D

Generación de residuos líquidos (Posible 
fuga o pérdida de aceite mineral dieléctrico 
susceptible a PCB's por fallas en los 
transformadores, o cambio o resposición del 
mismo)

- 1 2 2 2 -8 D

- 1 2 1 3 -6 D

ESPACIO 
PÚBLICO Contaminación visual - 1 2 1 4 -8 D

PAISAJE Deterioro Paisajístico - 2 1 2 4 -16 D

SOCIAL Molestias en la 
comunidad - 1 1 2 2 -4 D

FAUNA, 
FLORA 

Afectación de la flora 
y fauna

- 1 1 2 4 -8 D

AGUA Consumo de agua (Por equipos -motobomba- 
para lavado de lodos y barro en cámaras)

Agotamiento del 
recurso hídrico - 1 2 1 3 -6 D

Descripción de los Aspectos Ambientales
Impactos 

Ambientales 
Asociados

Puntuación

102
EJECUTAR MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO, PREDICTIVO Y 

CORRECTIVO DE REDES 
ELÉCTRICAS AÉREAS Y 

SUBTERRÁNEAS

Código 
Actividad 

Variable 
Afectada PROCEDIMIENTO

SUELO Contaminación del 
suelo 

Generación de residuos sólidos (Escombros 
como postes, tapas, y vegetales como 
restos de ramas, por poda de árboles para 
realizar mantenimiento correctivo)

Poda parcial o completa de árboles (Para 
mantenimiento preventivo y correctivo de 
redes, energización, modificaciones o 
instalaciones nuevas)
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Anexo D. (Continuación) 

 

A B C D E * INCIDE
NCIA

Generación de gases (Análisis de 
cromatografía de gases a los 
transformadores) 

- 1 1 1 1 -1 D

- 1 2 1 3 -6 D

- 1 1 1 1 -1 D

Riesgo de accidentalidad por trabajos con 
redes energizadas (Explosiones por daños, 
cortos, fallas) 

- 1 2 1 1 -2 D

ENERGÍA 

Consumo de energía, (Análisis de 
termografía como mantenimiento predictivo 
para detectar puntos calientes en las líneas 
que pueden generar pérdidas de energía)

Agotamiento del 
recurso energético - 1 2 1 2 -4 D

Ruido generado por los transformadores Contaminación 
Auditiva

- 1 2 1 2 -4 D

Molestias en la 
comunidad 

- 1 1 2 4 -8 D

Afectación de la 
movilidad 

- 1 1 1 4 -4 D

Pérdidas de energía 
(venta) y económicas 
para la empresa (No 
consumo de KW-H)

- 1 1 1 4 -4 D

Pérdidas económicas 
en clientes y usuarios  

- 2 1 2 4 -16 D

Puntuación

102

EJECUTAR 
MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO, PREDICTIVO 
Y CORRECTIVO DE REDES 

ELÉCTRICAS AÉREAS Y 
SUBTERRÁNEAS

Código 
Actividad 

Variable 
Afectada PROCEDIMIENTO Descripción de los Aspectos Ambientales

Impactos 
Ambientales 

Asociados

AIRE Contaminación 
Atmosférica 

Generación de gases (Escapes de gas SF6 
en el monitoreo o mantenimiento preventivo 
de las cajas de maniobra en redes 
subterráneas)

SOCIAL Riesgo en la salud de 
los operarios 

SOCIAL

ATENDER EVENTOS 
ESPECIALES

Suspensiones del servicio de energía (Por 
eventos de circuitos disparados debido a 
ramas, evacuación de agua en cámaras 
inundadas por lluvias, fallas en la línea o en 
los equipos, accidentes, y trabajos para 
corregir y atender de daños o emergencias 
como mantenimiento correctivo)

ECONÓMICO



  

89 
 

Anexo D. (Continuación) 

 
 

A B C D E * INCIDE
NCIA

ENERGÍA 

Consumo de energía (Definición, 
coordinación y programacion del tipo de 
mantenimiento, computadores, impresoras, 
equipos para localización y reparación de 
fallas, diagnósticos, radio frecuencia, entre 
otros)

Agotamiento del 
recurso energético - 1 1 1 4 -4 D

Generación de residuos sólidos (Consumo 
de papel para informes, fotocopias, reportes, 
órdenes de trabajo, solicitud y respuesta de 
proyectos, verificación de resultados, 
protocólos para mantenimiento preventivo) 

- 1 2 2 4 -16 D

Almacenamiento y acumulación de 
transformadores reparables e inservibles (en 
bodegas o en la Diesel I) 

- 2 1 2 3 -12 D

AIRE

Generación de gases (por uso de 
combustible en vehículos (grúa) usados por 
el personal encargados de atender daños 
domiciliarios, chequeo de transformadores y 
mantenimiento preventivo mensual de cajas 
de maniobra, (Medición de presión y 
temperatura de SF6), toma de muestra de 
aceite para análisis, y pruebas de 
localización de fallas en longitud y 
profundidad en cables subterráneos de 
media tensión) 

Contaminación 
Atmosférica 

- 1 2 1 4 -8 D

102

Código 
Actividad 

Variable 
Afectada PROCEDIMIENTO Descripción de los Aspectos Ambientales

Impactos 
Ambientales 

Asociados

Puntuación

OTROS                        

SUELO Contaminación del 
suelo 
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Anexo D. (Continuación) 

 

A B C D E * INCIDE
NCIA

AGUA Contaminación del 
agua

- 1 2 1 2 -4 D

- 1 2 1 2 -4 D

Generación de residuos sólidos (Baterías de 
plomo y Niquel-Cadmio que han cumplido su 
ciclo de vida, chatarra, restos de metal 
generados durante el mantenimiento)

- 1 2 1 2 -4 D

Generación de residuos sólidos (Wipes, 
Interruptores y transformadores + residuos 
de aceite mineral dieléctrico)

- 1 2 1 2 -4 D

AIRE Contaminación 
Atmosférica

- 1 2 1 3 -6 D

- 1 1 1 3 -3 D

Riesgo de accidentes laborales en la 
ejecución del mantenimiento (Laseraciones, 
golpes, electrocución, cortes)

- 1 1 2 2 -4 D

FLORA Generación de residuos sólidos (Residuos 
de poda) 

Afectación de la flora - 2 1 1 2 -4 D

FAUNA Afectación de la 
fauna

- 2 1 1 2 -4 D

ENERGÍA Pérdidas de energía - 1 1 1 2 -2 D

SOCIAL Molestias en la 
comunidad 

- 1 2 2 2 -8 D

Puntuación

103

Código 
Actividad 

Variable 
Afectada PROCEDIMIENTO Descripción de los Aspectos Ambientales

EJECUTAR EL 
MANTENIMIENTO 

PREDICTIVO, PREVENTIVO 
Y CORRECTIVO DE 

CONEXIÓN Y 
TRANSFORMACIÓN 
(SUBESTACIONES)

Generación de residuos líquidos (Posible 
derrame de Aceite mineral dieléctrico 
susceptible a tener PCB's, grasas, aceites 
lubricantes para el manejo de la 
automatización de la subestación)

SUELO Contaminación del  
suelo

Generación de gases (Fugas o escapes de 
gas SF6)

SOCIAL Riesgos en la salud

Suspensiones o cortes del servicio 
causados por electrocución de roedores o 
animales que se introducen en las 
subestaciones

Impactos 
Ambientales 

Asociados
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Anexo D. (Continuación) 

 
 

A B C D E * INCIDE
NCIA

EJECUTAR EL 
MANTENIMIENTO 

PREDICTIVO, PREVENTIVO 
Y CORRECTIVO DE 

CONEXIÓN Y 
TRANSFORMACIÓN 
(SUBESTACIONES)

Consumo de agua para limpieza de equipos 
(transformadores con Restos de polvo, 
grasas, etc)   

Agotamiento del 
recurso hídrico

- 1 1 1 1 -1 D

Contaminación del 
agua - 1 2 1 2 -4 D

SUELO Contaminación del  
suelo

- 1 3 1 2 -6 D

SUELO 

Generación de residuos sólidos  (Consumo 
de papel para la realización de actas 
declaratorias y de reintegro, información, 
documentación, definición del tipo de 
mantenimiento, planeación y programación y 
asignación de recursos para trabajos) 

Contaminación del 
suelo

- 1 2 1 2 -4 D

ENERGÍA 

Consumo de energía (Equipos de oficina, 
teléfono, impresora, computadores, bases 

de datos, internet, entre otros)
Agotamiento del 

recurso energético
- 1 2 1 4 -8 D

105 SUELO 

Generación de residuos sólidos (Papel para 
evaluación y verificación de trabajos 
realizados, -comité de maniobra-, actas, 
documentos e informes, coordinación 
fotocopias, impresiones) 

Contaminación del 
suelo - 1 2 1 2 -4 D

AGUA

Código 
Actividad 

Variable 
Afectada PROCEDIMIENTO Descripción de los Aspectos Ambientales

Impactos 
Ambientales 

Asociados

Puntuación

103

ALMACENAMIENTO DE 
ACEITE MINERAL 

DIELÉCTRICO (REALIZADO 
EN TINAS)

Generación de residuos líquidos (Aceite 
mineral  dieléctrico)

REPORTE DIARIO DE 
ACTIVIDADES
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Anexo D. (Continuación) 

 
 
 
LIMITE DE SIGNIFICANCIA: -5,28  
Factor * Máxima puntuación 
obtenida entre los aspectos 
ambientales directos  

Aprox ≈ -6 

 
  Aspectos Significativos 
  Aspectos de Emergencia 
  Aspectos Positivos  

 
 

A B C D E * INCIDE
NCIA

105 ENERGÍA EVALUAR Y MEJORAR EL 
MANTENIMIENTO DEL SDL

Consumo de energía (Equipos de oficina, 
teléfono, impresora, escaner, computadores, 
servidores, bases de datos, internet, entre 
otros)

Agotamiento del 
recurso energético - 1 2 1 2 -4 D

SUELO
Generación de residuos sólidos (Consumo 
de papel para evaluación y nueva 
planeación)

Contaminación del 
suelo 

- 1 2 1 4 -8 D

ENERGÍA

Consumo de energía (Equipos de oficina, 
teléfono, impresora, escaner, computadores, 
servidores, bases de datos, internet, entre 
otros)

Agotamiento del 
recurso energético - 1 2 1 4 -8 D

DEFINIR ACCIONES PARA 
EL CICLO DE VIDA DEL 

ACTIVO
106

Código 
Actividad 

Variable 
Afectada PROCEDIMIENTO Descripción de los Aspectos Ambientales

Impactos 
Ambientales 

Asociados

Puntuación



  

93 
 

Anexo E. Consolidado de Matriz de Aspectos e Impactos ambientales para el subproceso "Realizar ensayos 
y calibraciones en laboratorios de energía" 

 
 

FECHA: 2015-01-30

A B C D E * INCIDE
NCIA

SUELO 
PLANEAR LA GESTIÓN EN 
LOS LABORATORIOS DE 

ENERGÍA

Generación de residuos sólidos (Papel para 
documentación, definición de estrategias, 
metas, comunicación al personal, fotocopias) 

Contaminación del 
suelo 

- 1 2 1 4 -8 D

ENERGIA 

COORDINAR LOS 
RECURSOS NECESARIOS 

PARA LOS LABORATORIOS 
DE CALIBRACIÓN Y DE 

ENSAYOS

Consumo de energía (Equipos de oficina, 
teléfono, impresora, escaner, computadores, 
servidores, entre otros)

Agotamiento del 
recurso energético

- 1 2 1 4 -8 D

AGUA 

Generación de Aguas Residuales (Lavado de 
recipientes con solventes Hexano, Ácido nítrico 
0.75; Agua acidificada con pH 4.5-5, soluciones 
Buffer, ácido clorídrco)

Contaminación del 
agua - 1 3 1 4 -12 D

AIRE Contaminación 
Atmosférica

- 3 4 1 2 -24 D

SOCIAL Riesgos en la salud - 2 1 1 4 -8 D

108

DETERMINACIÓN DEL 
CONTENIDO DE HUMEDAD 

EN EL ACEITE MINERAL 
DIELÉCTRICO (USO DE LA 

CAMPANA DE EXTRACCIÓN 
DE GASES) ** (•)

SUBPROCESO: REALIZAR ENSAYOS Y CALIBRACIONES EN LABORATORIOS DE ENERGIA

MATRIZ  DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
Código: 0504107 VERSIÓN: 02

PROCESO: OPERAR Y MANTENER ENERGIA 

107

ACTIVIDAD: 

Variable 
Afectada Procedimiento Descripción de los Aspectos Ambientales

Impactos 
Ambientales 

Asociados

PuntuaciónCódigo 

Actividad

Generación de gases (Vapores orgánicos 
volátiles producto del uso y mezcla de solventes 
para la limpieza y la realización de los ensayos; 
vapores de acetona, tolueno, isopropanol, 
solución de solventes de agua como hydranal,  
Hydranal Coulomat AD y otros solventes + 
Aceite Mineral Dieléctrico etc.) [No Existe 

campana de extracción para el proceso]
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Anexo E. (Continuación) 

 
 
 

A B C D E * INCIDE
NCIA

AIRE Contaminación 
Atmosférica

- 1 1 1 4 -4 D

- 1 1 1 3 -3 D

- 1 1 2 4 -8 D

- 1 3 1 4 -12 I 

Generación de residuos sólidos (Jeringa 
Plástica Desechable + Residuos de Aceite 
Mineral Dieléctrico; Septum + Residuos de 
Aceite Mineral Dieléctrico)

- 1 3 1 4 -12 I

DETERMINACIÓN DE LA 
RIGIDEZ DIELÉCTRICA EN EL 

ACEITE MINERAL 
DIELÉCTRICO ** (•)

GRAVEDAD ESPECÍFICA EN 
EL ACEITE MINERAL 
DIELÉCTRICO ** (•)

AGUA

DETERMINACIÓN DEL 
INDICE COLORIMÉTRICO EN 

EL ACEITE MINERAL 
DIELÉCTRICO ** (•)

Contaminación del 
agua

- 1 2 1 4 -8 D

Puntuación

108

Generación de residuos líquidos (Aceite Mineral 
Dieléctrico)

DETERMINACIÓN DEL 
CONTENIDO DE HUMEDAD 

EN EL ACEITE MINERAL 
DIELÉCTRICO (USO DE LA 

CAMPANA DE EXTRACCIÓN 
DE GASES) ** (•)

Código 

Actividad

Variable 
Afectada Procedimiento

3 2 4 -24 D

SOCIAL Riesgos en la salud

Generación de residuos sólidos peligrosos  
(Aguja Metálica, Ampolleta de Vidrio Abierta 
(Rota) + Hydranal Agua con trazas y otros 
solventes) 

SUELO 

Contaminación del 
suelo

Contaminación del 
suelo

Generación de gases (Vapores generados de la 
preparación de solventes, Isopropanol, Acetona, 
Tolueno, Entre otros)  [Existe campana de 

extracción para el proceso]

Descripción de los Aspectos Ambientales
Impactos 

Ambientales 
Asociados

- 1
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Anexo E. (Continuación) 

 

A B C D E * INCIDE
NCIA

DETERMINACIÓN DE 
FACTOR DE POTENCIA EN 

EL ACEITE MINERAL 
DIELÉCTRICO ** (•)

Generación de residuos líquidos (Aceite Mineral 
Dieléctrico)

- 1 2 1 4 -8 D

Generación de residuos líquidos (Agua Destilada 
+ Residuos Aceite Mineral Dieléctrico) - 1 2 2 1 -4 D

AIRE Generación de gases derivados de los solventes 
(Hexano, Acetona, entre otros)

Contaminacion 
Atmosférica

- 1 2 2 4 -16 D

AGUA
Generación de residuos líquidos (Ftalato de 
Potasio + Agua + Hidroxido de Potasio + 
Solución electrolítica de TABR + Isopropanol)

Contaminación del 
agua - 1 3 1 4 -12 D

AIRE Contaminación 
Atmosférica

- 3 4 1 2 -24 D

SOCIAL Riesgos en la salud - 2 1 1 4 -8 D

Generación de residuos sólidos peligrosos 
(Valvulas de seguridad, Tapones de 
encapsulado de Aluminio, Agujas Desechables, 
Septa con Teflón, Papel Absorbente + Residuos 
de Aceite Mineral Dieléctrico)

- 1 2 2 4 -16 I

Generación de residuos sólidos (Tapones sin 
residuos de aceite mineral dieléctrico, guantes, 
tapabocas)

- 1 1 1 4 -4 I

AIRE
DETERMINACIÓN DE GASES 
DISUELTOS 
(CROMATOGRAFÍA)

Generación de Gases producto de la 
combustión entre Aire y el Hidrógeno en el 
análisis de muestras (Acetileno + Etileno + 
Etano + Metano + Propano, Monoxido de 
Carbono, Dióxido de Carbono en 
concentraciones del orden de ppm)

Contaminación 
Atmosférica

- 1 1 1 4 -4 D

AGUA Contaminación del 
agua

Código 

Actividad

Variable 
Afectada Procedimiento Descripción de los Aspectos Ambientales

Impactos 
Ambientales 

Asociados

Puntuación

DETERMINACIÓN DE GASES 
DISUELTOS 

(CROMATOGRAFÍA)

108

DETERMINACIÓN DE LA 
TENSIÓN INTERFACIAL EN 

EL ACEITE MINERAL 
DIELÉCTRICO ** (•)

Generación de gases (vapores orgánicos de la 
mezcla de solventes tolueno + isopropanol + 
agua) [No existe campana de extracción de 

Gases]

SUELO Contaminación del 
suelo

DETERMINACIÓN DEL 
NÚMERO DE 

NEUTRALIZACIÓN EN EL 
ACEITE MINERAL 

DIELÉCTRICO ** (•)



  

96 
 

Anexo E. (Continuación) 

 
 

A B C D E * INCIDE
NCIA

Generación de residuos líquidos (Aceite Mineral 
Dieléctrico libre de PCB´s)

- 1 3 1 4 -12 D

Generación de residuos líquidos peligrosos 
(Aceite Mineral Dieléctrico con contenido de 
PCB's)

- 2 4 2 2 -32 D

Generación de residuos sólidos (Jeringa 
Plástica 2 mL + Residuos de Aceite Mineral 
Dieléctrico libre de PCB's)

- 1 3 1 4 -12 I

Generación de residuos sólidos peligrosos 
(Jeringa Plástica 2 mL, Kit, + Residuos de 
Aceite Mineral Dieléctrico con alto contenido de 
PCB's)

- 1 4 3 2 -24 I

Generación de residuos sólidos (Kit Clor N-oil 50 
+ Residuos de Aceite Mineral Dieléctrico)

- 1 3 2 4 -24 I

Generacion de residuos sólidos peligrosos 
(Envase de 50 mL color Ambar + Tapa Metálica 
+ Empaque Nitrilo + Trazas de Aceite Mineral 
dieléctrico contaminado con PCB's)

-24

Generacion de residuos sólidos peligrosos  
(Guantes de Nitrilo contaminados con PCB's)

AIRE Contaminación 
Atmosférica

- 1 1 1 4 -4 I

SOCIAL Riesgos en la salud - 1 1 1 3 -3 D

AGUA
Generación de residuos líquidos (Agua + Trazas 
de Aceite Mineral Dieléctrico + Jabón industrial 
Alcalino)

Contaminación del 
agua - 3 2 1 4 -24 D

SUELO
Generación de residuos sólidos por limpieza de 
implementos y balanza analítica (Papel 
Absorvente húmedo)

Contaminación del 
suelo - 1 1 1 3 -3 I

LAVADO Y SECADO DE 
IMPLEMENTOS (VALVULAS 
Y POSIBLES SEDIMENTOS 

ACENTADOS EN LA 
VALVULA DE DRENAJE)

108

Código 

Actividad

Variable 
Afectada Procedimiento Descripción de los Aspectos Ambientales

Impactos 
Ambientales 

Asociados

2 I

Puntuación

34

Generación de gases en la digestión de la 
muestra [Preparación en la campana de 

extracción]

- 1

SUELO
DETERMINACIÓN 

CONTENIDO DE PCB'S

Contaminacion del 
suelo
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Anexo E. (Continuación) 

 
 
 
 

A B C D E * INCIDE
NCIA

SUELO Contaminación del 
suelo

- 1 3 3 1 -9 D

AGUA Contaminación 
hidrica - 2 3 1 2 -12 D

SOCIAL Riesgos en la salud - 3 2 2 1 -12 D

AIRE 
Generación de gases (Emisiones por parte del 
carro encargado de transportar al personal 
encargado de la toma de muestras) 

Contaminación 
Atmosférica - 1 2 1 4 -8 D

ECONÓMICO Análisis de transformadores particulares sin 
costo para la comunidad 

Beneficio económico 
de la comunidad

+ 1 1 1 4 4 D

Generación de residuos líquidos peligrosos 
(Aceite Mineral Dieléctrico de Purga 
contaminado con PCB's)

- 2 4 3 2 -48 D

Generación de residuos líquidos peligrosos 
(Aceite Mineral Dieléctrico de Purga) - 1 3 2 4 -24 D

SOCIAL Riesgos en la salud - 1 2 2 4 -16 D

AIRE Contaminación 
Atmosférica - 1 2 1 4 -8 D

SUELO
Derrame accidental de residuos líquidos 
peligrosos por posible almacenamiento 
inadecuado de estos

Contaminación del 
suelo - 3 4 3 1 -36 D

108

Código 

Actividad

Variable 
Afectada Procedimiento Descripción de los Aspectos Ambientales

Impactos 
Ambientales 

Asociados

Puntuación

Generación de residuos líquidos peligrosos 
(Posible derrame accidental de aceite 

dielectrico)

TOMA DE LA MUESTRA DE 
ACEITE MINERAL 
DIELECTRICO**

AGUA Contaminación del 
agua

ALMACENAMIENTO DE 
RESIDUOS DE 
LABORATORIO

Generación de gases producto de las 
reacciones químicas por el almacenamiento 
inadecuado de residuos sólidos y líquidos 
peligrosos. en la zona de almacenamiento de 
residuos en el laboratorio (Como solventes 
dispuestos manualmente en la esta zona)
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Anexo E. (Continuación) 

 
 
 

A B C D E * INCIDE
NCIA

SUELO

Generacion de residuos sólidos peligrosos 
(Papel Absorbente, Papel Aluminio, Papel Filtro 
+ Ftalato de Potasio,  Guantes, tapabocas, 
wipes, mangueras + Aceite Mineral Dieléctrico) 

Contaminación del 
suelo - 1 3 2 4 -24 I

AGUA

Generación de residuos líquidos (Solventes 
como Acetona, Hexano, Isopropanol, Tolueno, 
Hidroxido de Potasio + Agua + Solución, 
electrolítica TEABR + Residuos de Aceite 
Mineral Dieléctrico)

Contaminación del 
agua - 1 2 2 1 -4 D

Generación de residuos sólidos (Filtros de 
Máscara contra Gases Gastados)

- 1 1 1 1 -1 D

Generación de residuos sólidos (Material de 
Vidrio Roto)

- 1 1 1 2 -2 D

AGUA Consumo de agua potable (Aseo, equipos) Agotamiento del 
recurso hídrico

- 1 1 2 4 -8 D

ENERGÍA Consumo de energía por uso de equipos, 
iluminación, aire acondicionado y demá) 

Agotamiento del 
recurso energético

- 1 2 2 4 -16 D

SOCIAL Diagnóstico preventivo del aceite de los 
transformadores 

Beneficio de la 
empresa 

+ 1 1 1 4 4 D

SOCIAL Riesgo en la salud - 1 1 1 1 -1 D

AIRE Contaminación 
atmosférica interna

- 1 1 1 1 -1 D

SUELO 
ENTREGAR EQUIPOS E 

INSTRUMENTOS DE 
MEDICIÓN

Generación de residuos sólidos (Bolsas 
plásticas del usuario)

Contaminación del 
suelo - 2 2 1 4 -16 D

Impactos 
Ambientales 

Asociados

Puntuación

109

108

Código 

Actividad

Variable 
Afectada

SUELO

OTROS

Contaminación del 
suelo

Procedimiento Descripción de los Aspectos Ambientales

ALISTAR EQUIPOS E 
INSTRUMENTOS DE 

MEDICIÓN PARA 
CALIBRACIÓN

Generación de particulas en el ambiente (Polvo 
y suciedad del equipo a revisar [No se hace uso 

de tapabocas pero hay buen mantenimiento y 

limpieza de los equipos y laboratorios]

GENERAL (**) , (•)  [Residuos 
iguales generados por 

diferentes procedimientos]
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Anexo E. (Continuación) 

 
 
 

A B C D E * INCIDE
NCIA

SUELO 

ATENDER SOLICITUDES DE 
CALIBRACIÓN DE EQUIPOS 

E INSTRUMENTOS DE 
MEDICIÓN

Generación de residuos sólidos (Papel)
Contaminación del 

suelo - 1 1 1 4 -4 D

OPERAR EQUIPOS 
(CONTADOR PATRÓN 

TRIFASICO DE PRECISIÓN 
TPZ 303, TRIFASICO 

COMPACTO PARA PRUEBA 
DE CONTADORES,  MESA 

DE CALIBRACIÓN LANDIS & 
GYR ETALOYR)

OPERAR EQUIPOS DE 
PRUEBAS (DE 

TRANSFORMADORES DE 
MEDIDA, PARA 

CONTADORES TRIFASICOS, 
PARA PRUEBAS 
DIELECTRICAS)

REALIZAR AJUSTE DE 
MEDIDORES DE ENERGIA

REALIZAR CALIBRACIÓN DE 
INSTRUMENTOS DE 

MEDICION ELECTRICA
REALIZAR ENSAYO DE 

EXACTITUD A 
TRANSFORMADORES DE 

TENSIÓN Y DE CORRIENTE 

Código 

Actividad

Variable 
Afectada Procedimiento Descripción de los Aspectos Ambientales

Impactos 
Ambientales 

Asociados

Puntuación

2 4 -16 DConsumo de energía (Software y operación de 
los equipos, aire acondicionado) 

Agotamiento del 
recurso energético 

(Agotamiento de los 

RNR)

- 1 2ENERGÍA

109
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Anexo E. (Continuación) 

 
 
 
 
 

A B C D E * INCIDE
NCIA

SOCIAL Riesgo en la salud - 3 3 1 4 -36 D

AIRE Contaminación 
atmosférica

- 3 1 2 4 -24 D

Consumo de agua (Para operación del equipo) Agotamiento del 
recurso hídrico

- 1 1 1 2 -2 D

REALIZAR MARCACIONES 
DE MEDIDORES DE 

ENERGÍA
Generación de residuos líquidos (Tinta)

Contaminación del 
agua - 1 1 1 4 -4 D

SUELO Generación de residuos sólidos (Sellos 
plásticos)

Contaminación del 
suelo

- 1 2 1 4 -8 I 

Generación de gases por pegante de los sellos Riesgo en la salud - 1 1 1 1 -1 D
RECEPCIONAR, 

IDENTIFICAR, 
TRANSPORTAR Y 

ALMACENAR EQUIPOS E 
INSTRUMENTOS DE 

MEDICION PARA 
CALIBRACIÓN

[No hay uso de vehiculos, todo es manual] Riesgo en la salud - 1 1 1 4 -4 D

SUELO 

Generación de residuos sólidos (sellos de 
plomo, papel, vidrio, tornillos, tapa bornera 
metalica, recortes de cable, espumas, carton, 
madera- estibas,  alambre,  wipes, bateria de 
los medidores electrónicos, cobre)

Contaminación del 
suelo - 1 2 1 4 -8 I

ESPACIO 
PRIVADO

Generación y disposición inadecuada de 
residuos sólidos (Transformadores quemados 
sin uso final)

Contaminación 
Visual - 3 2 1 2 -12 D

OTROS 

109

Generación de gases (Emisión de ozono) [No 

se mide, no existe extractor]

Descripción de los Aspectos Ambientales
Impactos 

Ambientales 
Asociados

Puntuación

AGUA 

REALIZAR SELLADO DE 
MEDIDORES DE ENERGÍA

SOCIAL 

REALIZAR ENSAYOS A 
GUANTES DIELÉCTRICOS 

Código 

Actividad

Variable 
Afectada Procedimiento
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Anexo E. (Continuación) 

 
 
 
LIMITE DE SIGNIFICANCIA (En el 
Subproceso): -15,84 

Factor * Máxima puntuación 
obtenida entre los aspectos 
ambientales directos  

Aprox ≈ 16 

   

A B C D E * INCIDE
NCIA

AGUA Consumo de agua potable (Aseo, equipos) Agotamiento del 
recurso hídrico

- 1 1 1 4 -4 D

ENERGÍA
Consumo de energía por uso otros equipos, 
iluminación, aire acondicionado, estufa y 
demás)

Agotamiento del 
recurso energético - 1 2 2 4 -16 D

AIRE 

Tipo de refrigerante en el aire acondicionado de 
las oficinas de la planta (R22-4) [Se recomienda 

cambiar la tecnología que usa el refrigerante UN 

2857 -se considera obsoleto ]

Deterioro de la capa 
de ozono 

- 2 3 1 4 -24 D

SUELO 

Generación de residuos sólidos (Papel para 
informes y certificados, interventorias, 
comunicaciones al personal, fotocopias, 
impresiones) 

Contaminación del 
suelo 

- 1 2 1 4 -8 D

ENERGÍA 
Consumo de energía (Equipos de oficina, 
teléfono, impresora, escaner, computadores, 
servidores, aire acondicionado, entre otros)

Agotamiento del 
recurso energético - 1 3 1 4 -12 D

Descripción de los Aspectos Ambientales
Impactos 

Ambientales 
Asociados

Puntuación

109 OTROS 

Código 

Actividad

Variable 
Afectada Procedimiento

ASEGURAR LA CALIDAD DE 
LOS LABORATORIOS DE 

CALIBRACIÓN Y DE 
ENSAYOS 

110

Aspectos Significativos
Aspectos de Emergencia
Aspectos Positivos 
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Anexo F. Consolidado de Matriz de Aspectos e Impactos ambientales para el subproceso " Gestionar la 
disminución de las pérdidas de energía eléctrica" 

 

FECHA: 2015-01-30

A B C D E * INCIDE
NCIA

SUELO 

Generación de residuos sólidos (Papel 
para documentación, definición de 
estrategias, metas, comunicación al 
personal, fotocopias) 

Contaminación del suelo - 1 1 1 4 -4 I 

ENERGIA 
Consumo de energía (Equipos de 
oficina, teléfono, impresora, escaner, 
computadores, servidores, entre otros)

Agotamiento del recurso 
energético - 1 2 1 4 -8 D

AGUA Contaminación hídrica - 1 3 2 1 -6 D

- 1 3 2 1 -6 D
Generación de residuos sólidos 
peligrosos (Gran cantidad de cables de 
cobre o aluminio  por cambios en los 
tendidos de red de distribución [entre 
1600m o más], cajas de distribución, 
medidores, cinta aislante, herrajes como 
aislador, abrazaderas y perchas)

- 1 1 1 2 -2 D

REALIZAR MACROMEDICIONES
Generación de residuos sólidos 
(Medidores, cable, transformadores de 
corriente, cajas de policarbonato)

- 1 1 1 4 -4 D

DESARROLLAR BARRIDO 
FOCALIZADO

Generación de residuos sólidos 
(Medidores irrecuperables, aisladores de 
corriente cerámicos [en gran volumen] 
cable, cajas de policarbonato)

- 1 1 1 4 -4 D

Código 
Actividad 

SUELO Contaminación del suelo
112

111

REALIZAR RED 
PREENSAMBLADA

Generación de residuos líquidos 
peligrosos (Posible derrame de aceite 
mineral dieléctrico por instalación de 
transformadores)

REALIZAR LA PLANEACIÓN DEL 
CORTO PLAZO DE LOS 

PROGRAMAS DE DISMINUCIÓN 
DE PÉRDIDAS NO TÉCNICAS 

DE ENERGÍA

Variable 
Afectada Procedimiento Descripción de los Aspectos 

Ambientales
Impactos Ambientales 

Asociados

Puntuación
ACTIVIDAD:

MATRIZ  DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

PROCESO: OPERAR Y MANTENER ENERGIA 
SUBPROCESO: GESTIONAR LA DISMINUCIÓN DE LAS PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA

VERSIÓN: 02Código: 0505111
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Anexo F. (Continuación) 

 
 

A B C D E * INCIDE
NCIA

GESTIONAR LAS CAUSAS DE 
NO LECTURA DEL SERVICIO DE 

ENERGÍA

Generación de residuos sólidos 
(Medidores quemados) - 1 1 1 4 -4 D

REALIZAR MEDICIÓN 
INDIRECTA

Generación de residuos sólidos 
peligrosos (Por revisiones de grandes 
clientes, industriales y comerciales, 
cambios de transformadores de corriente 
y de potencia, cable, cinta aislante, 
cajas de policarbonato, cobre, aluminio, 
conectores)

- 1 1 1 4 -4 D

Generación de residuos sólidos 
(Medidores, cajas de policarbonato)

- 1 1 1 4 -4 D

Consumo de energía (Medidores 
intervenidos remotamente, medidas 
inteligentes)

- 1 2 1 4 -8 D

Consumo de energía (Equipos de 
oficina, teléfono, impresora, escaner, 
computadores, entre otros) 

- 1 2 1 4 -8 D

SUELO Generación de residuos sólidos (Papel) Contaminación del suelo - 2 1 1 4 -8 D

SUELO 

Generación de residuos sólidos (Papel 
para documentación e informes, 
interventorias, comunicaciones al 
personal, fotocopias, impresiones, 
restos de comida ) 

Contaminación del suelo - 1 1 1 4 -4 I 

ENERGÍA 
Consumo de energía (Equipos de 
oficina, teléfono, impresora, escaner, 
computadores, servidores, entre otros)

Agotamiento del recurso 
energético - 1 2 1 4 -8 D

Puntuación

Contaminación del sueloSUELO 

112

Código 
Actividad 

Variable 
Afectada Procedimiento Descripción de los Aspectos 

Ambientales
Impactos Ambientales 

Asociados

REALIZAR SEGUIMIENTO Y 
CONTROL A LOS PROGRAMAS 
DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

NO TÉCNICAS 
113

IMPLEMENTAR NUEVAS 
TECNOLOGIAS DE MEDICIÓN Y 
CONTROL DE CONSUMOS DE 

ENERGÍA

ENERGIA 
Agotamiento del recurso 

energético
REALIZAR ACTUACIÓN 
ADMINISTRATIVA PARA 
IRREGULARIDADES DE 

CLIENTES DEL SERVICIO DE 
ENERGÍA
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Anexo F. (Continuación) 

 
LIMITE DE SIGNIFICANCIA (Subproceso): (-)10,56   Aprox ≈ -11 

 

 

 

A B C D E * INCIDE
NCIA

ANALIZAR INFORMACIÓN DE 
FRONTERAS COMERCIALES 

RECOLECCIÓN DE DATOS DE 
TELEMEDIDA

REVISIÓN TÉCNICA DE 
TELEMEDIA 

- 1 1 1 4 -4 D

GESTIONAR NECESIDADES EN 
LA FRONTERA DEL STR

- 1 1 1 3 -3 D

OPERAR TELEMEDIDA - 1 1 1 4 -4 D
CONECTAR CLIENTES - 1 2 1 4 -8 I 
REVISION TÉCNICA DE 

FRONTERAS COMERCIALES 
- 1 2 1 4 -8 I

- 1 2 1 4 -8 I

Riesgo en la salud 
(Operarios y público)

- 1 2 2 3 -12 D

- 1 2 2 3 -12 D

- 1 2 2 3 -12 D
Pérdidas económicas - 2 2 2 2 -16 D

AIRE

Generación de gases - consumo de 
combustible (Emisiones por parte del 
carro encargado de transportar al 
personal encargado de la toma de 
muestras) 

Contaminación 
Atmosférica - 1 2 1 4 -8 D

ECONÓMICO OTROS 
Perdidas de energía por fraude y no 
pago (Técnicas y no ténicas ≈12,7% 
mensual)

Pérdidas económicas de 
la empresa - 2 2 2 4 -32 D

Código 
Actividad 

Variable 
Afectada Procedimiento Descripción de los Aspectos 

Ambientales
Impactos Ambientales 

Asociados

Puntuación

SUELO 

Generación de residuos sólidos 
(Excedentes de cable, cambio de cable 
por recalentados o quemados, cobre, 
plástico, caucho, sellos plasticos de 
seguridad, residuos de cobre aislante, 
reconectores, medidores obsoletos 

Contaminación del suelo 

EJECUTAR ENERGIZACIÓN 

SOCIAL

Generación o riesgo de explosiones 
accidentales por energización de nuevas 
instalaciones clientes (Pedazos de 
porcelana) Molestias en la 

comunidad 
ECONÓMICO Suspensión del servicio (Por 

explosiones o accidentes)

D

ENERGÍA Consumo de energía (equipos, uso de 
servidores para normalizar medidas)

Agotamiento del recurso 
energético

-

307

1 1 1 4 -4



  

105 
 

Anexo G. Consolidado de Matriz de Aspectos e Impactos ambientales para el subproceso "Gestionar la 
evaluación y el control de la operación y mantenimiento del SDL" 

 
  
SUBPROCESO 
NETAMENTE 
ADMINISTRATIVO 

LIMITE DE SIGNIFICANCIA: 0,99 
Aprox ≈ -1 

 

 

A B C D E * INCIDE
NCIA

SUELO 

Generación de residuos sólidos (Papel, evaluación 
de actividades de operación y mantenimiento, 
informes consolidados semanales, mensuales, 
semestrales que van a cada una de las gerencias, 
conclusiones, verificación de la planeacion y nueva 
planeación)

Contaminación del 
suelo 

- 1 1 1 3 -3 D

ENERGÍA 
Consumo de energía (Equipos de oficina, teléfono, 
impresora, escaner, computadores, servidores, 
bases de datos, internet, entre otros)

Agotamiento del 
recurso energético - 1 1 1 3 -3 D

308 
309 
310

REALIZAR 
AJUSTES E 

INFORMES PARA 
CONTROL

SUBPROCESO: GESTIONAR LA EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SDL
ACTIVIDAD: 

Código 
Actvidad

Variable 
Afectada PROCEDIMIENTO Descripción de los Aspectos Ambientales

Impactos 
Ambientales 

Asociados

Puntuación

MATRIZ  DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
Código: 0506308 - 0506309 - 0506310 VERSIÓN: 02FECHA: 2015-01-30

PROCESO: OPERAR Y MANTENER ENERGÍA 

Aspectos Significativos
Aspectos de Emergencia
Aspectos Positivos 


