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GLOSARIO 
 
 
ASPECTOS AMBIENTALES: son los elementos de las actividades, productos y 
servicios de una organización que pueden interactuar con el medio ambiente. 
 
 
CONSECUENCIA AMBIENTAL: para el Grupo TCC es el equivalente a la definición 
de impacto ambiental; son los cambios en el medio ambiente, ya sean adversos o 
beneficiosos, que son resultado de los aspectos ambientales. 
 
 
ECOEFICIENCIA: significa ofrecer la misma o mayor satisfacción al cliente con 
menos utilización de materia y de energía con menos contaminación y con menor 
producción de residuos. Significa añadir más valor a los productos y servicios. 
 
 
FLUJOGRAMA: el Flujograma o Diagrama de Flujo, consiste en representar 
gráficamente hechos, situaciones, movimientos o relaciones de todo tipo, por medio 
de símbolos. 
 
 
GESTIÓN AMBIENTAL: es la estrategia mediante la cual se organizan las 
actividades antrópicas que afectan al medio ambiente, con el fin de logras una 
adecuada calidad de vida, previniendo los problemas ambientales. 
 
 
GESTIÓN DEL RIESGO: actividades coordinadas para dirigir y controlar una 
organización con respecto al riesgo. 
 
 
IMPACTOS AMBIENTALES: son los cambios en el medio ambiente, ya sean 
adversos o beneficiosos, que son resultado de los aspectos ambientales. 
 
 
INDICADORES AMBIENTALES: es una medida y una expresión específica que 
aporta información útil y relevante sobre la actuación ambiental de la empresa.  
 
 
NTC ISO 14000: la ISO 14000 es una serie de estándares internacionales, creados 
por la TC 207 de la ISO, que especifica los requerimientos para preparar y valorar 
un sistema de gestión que asegura que la empresa mantiene la protección 
ambiental y la prevención de la contaminación en equilibrio con las necesidades 
socioeconómicas. 
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PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN: utilización de procesos, prácticas, 
técnicas, materiales, productos, servicios para evitar, reducir o controlar (en forma 
separadas o en combinación) la generación, emisión o descarga de cualquier tipo 
de contaminante, con el fin de reducir impactos ambientales adversos. 
 
 
PROGRAMA AMBIENTAL: se refiere a las acciones que se prevén para alcanzar 
los objetivos y a su desarrollo en el tiempo. Consiste en organizar el personal 
responsable de su ejecución, asignar funciones, distribuir responsabilidades, definir 
prácticas a implantar, diseñar los procedimientos y dotar de los medios económicos, 
materiales y humanos para ejecutarlos en un plazo determinado. 
 
 
RIESGO AMBIENTAL: para el Grupo TCC es el equivalente a la definición de 
aspecto ambiental;  elemento de las actividades, productos o servicios de una 
organización que pueden interactuar con el ambiente. 
 
 
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL: es un sistema estructurado de gestión, 
integrado con la actividad de gestión de la organización, que incluye la estructura 
organizativa, la planificación de las actividades, las responsabilidades, las prácticas, 
los procedimientos y los recursos para desarrollar, implantar, llevar a efecto, revisar 
y mantener al día los compromisos en materia de protección ambiental que suscribe 
la organización.   
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ABREVIATURAS 
 
 
DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente 

DGA Departamento de Gestión Ambiental 

EDS Estación de Servicio 

GAE Gestión Ambiental Empresarial 

GGA 

ISO 

Grupo de Gestión Ambiental 

Organización Internacional de Normalización  

LED Diodo Emisor de Luz 
NTC Norma Técnica Colombiana 

PAS Programa de Uso Eficiente y Racional del Agua Subterránea 
PCS Programa de Consumo Sostenible 

PMIR Programa de Manejo Integral de Residuos 

PMIRESPEL Programa de Manejo Integral de Residuos o Desecho Peligrosos 

PUEYRA Programa de Uso Eficiente y Racional del Agua 

RAEE Residuos de Aparatos Eléctricos o Electrónicos 

RESPEL Residuos Peligrosos 

SGA Sistema de Gestión Ambiental 

UEN Unidad Estratégica de Negocio TCC 
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RESUMEN 
 
 
Durante el desarrollo de este trabajo de grado se presenta el fortalecimiento de los 
programas ambientales del Grupo TCC S.A. Regional Cali, mediante una propuesta 
de mejora. 
 
 
Lo anterior surge debido a que la empresa está comprometida con la reducción de 
los riesgos ambientales de sus actividades, para lo cual está desarrollando 
diferentes estrategias, entre esas el diseño e implementación de los programas 
ambientales. Pero aun así, todavía existen riesgos ambientales que no han sido 
tratados.  
 
 
El fortalecimiento de los programas ambientales se realizó por medio de dos etapas: 
la primera comprende la evaluación del estado actual de la gestión ambiental y de 
los programas ambientales implementados en la Regional Cali, y la segunda consta 
de la propuesta de mejora de dichos programas ambientales y la elaboración de 
otros que sean necesarios. 
 
  
Durante las etapas anteriores, se inició redefiniendo la política ambiental de la 
gestión ambiental del Grupo TCC, así mismo, se realizaron los diagramas de flujo 
de las actividades ejecutadas en la Regional Cali, se identificaron los riesgos y 
consecuencias ambientales asociadas a estas actividades, se establecieron cuáles 
de estos eran los riesgos significativos; además, se definió el cumplimiento de la 
normatividad ambiental relacionada a estos riesgos, de igual forma, se evaluaron y 
mejoraron los programas ambientales implementados en la Regional y por último se 
propuso o elaboraron nuevos programas que ejercieran control sobre los riesgos 
significativos no tratados. 
 
 
Palabras clave: gestión ambiental empresarial, riesgos ambientales, programas 
ambientales, empresa de transporte. 
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ABSTRACT 
 

 
During the development of this paper the strengthening of the environmental 
programs, in the TCC S.A. Group Regional Cali, is presented through a proposed 
improvement. 
 
 
This arose because the company is committed to reducing the environmental risks 
of their activities, this is why they are developing different strategies, among these 
the design and implementation of environmental programs. But even so, there are 
still environmental risks that have not been treated. 
 
 
The strengthening of the environmental programs was performed by two stages: the 
first one comprises the assessing of the current state of the environmental 
management and environmental programs implemented in the Regional Cali, and 
the second one consists on the proposal of the improvement of these environmental 
programs and the making of other programs that are necessary. 
 
 
During this stages, the first step was the redefining of the environmental policy of the 
environmental management of TCC Group, likewise, the flowcharts of the activities 
developed in the Regional Cali were performed, the risks and environmental impacts 
associated with these activities were identified, establishing which of these were 
significant risks, in addition, the fulfillment of the environmental regulations related 
to these risks was defined, similarly, the implemented environmental programs at 
the Regional were evaluated and improved, and finally new programs that exert 
control over significant risks untreated were proposed or developed. 
 
 
Keywords: corporate environmental management, environmental risks, 
environmental programs, Carriage Company. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El Grupo TCC S.A., se desempeña en el sector de logística y transporte de 
mercancía, cuenta con cuatro unidades de negocio: mensajería, paquetería, carga 
masiva y flotas dedicadas. TCC está distribuido a lo largo de todo el territorio 
nacional, conformada por 13 Regionales donde se realizan las operaciones de venta 
de servicio, recibo y distribución de mercancía; entre esas Regionales está la 
ubicada en la ciudad de Santiago de Cali.1.  
 
 
El Grupo TCC es consciente que genera impactos negativos al ambiente 
ocasionados por la ejecución de sus actividades, transporte y distribución de 
mercancía, y procesos al interior de la empresa, además c que debe ejercer control 
sobre dichos impactos.  
 
 
Ludevid2 indica una teoría bastante acertada para las empresas que desean adoptar 
una estrategia ambiental activa, positiva y que a su vez deseen reducir sus impactos 
ambientales negativos, es por medio del concepto de Ecoeficiencia, el cual define, 
como añadir más valor a los productos y servicios, ofrecer la misma o mayor 
satisfacción al cliente con menos utilización de materia y de energía con menos 
contaminación y con menor producción de residuos. El autor expresa además, que 
son las empresas las que tienen en sus manos la posibilidad de prevenir, minimizar 
y mitigar gran cantidad de impactos negativos ocasionados al ambiente. 
 
 
El término Ecoeficiencia puede considerarse un pilar importante de la Gestión 
Ambiental Empresarial (GAE), que Vega3 define como aquella parte de la gestión 
empresarial que se ocupa de los temas relacionados con el ambiente, contribuyendo 
a su conservación y que además, comprende las responsabilidades, las funciones 
(planificación, ejecución y control), la estructura organizativa, los procesos, los 
procedimientos, las prácticas y los recursos para determinar y llevar a cabo la 
política ambiental que cualquier empresa agrícola, minera, industrial, comercial o de 
servicios requiere. 
 
 
El Grupo TCC S.A. es una empresa que se ha comprometido con el medio ambiente 
por medio de la disminución de sus riesgos ambientales, para ello cuenta con un 

                                                           
1  Acerca de TCC [en línea]. Colombia: TCC S.A, 2014. [Consultado 17 marzo 2014]. Disponible en 
internet: http://www.tcc.com.co/web/portal/acerca-de-tcc. 
2 LUDEVID, Manuel. La gestión ambiental de la empresa. 1ed. España: Editorial Ariel, 2004. p. 44. 
ISBN 84-344-2158-5. 
3 VEGA, Leonel. Gestión Ambiental. En: Ideas Sostenibles: Espacio de Reflexión y Comunicación en 
Desarrollo Sostenible. Año 3. Número 13. 2006. p.3. Citado por: Muriel, Rafael Darío.  
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Departamento de Gestión Ambiental (DGA) el cual está desarrollando diferentes 
estrategias para la implementación del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) en 
todas sus Regionales.  
 
 
Con el propósito de contribuir con el desarrollo de la gestión ambiental por medio 
del control de los riesgos y consecuencias ambientales, este proyecto tiene por 
objetivo fortalecer los programas ambientales del Grupo TCC S.A. Regional Cali. 
Para ello, es necesario la identificación y evaluación de los riesgos ambientales 
significativos y de los requerimientos legales asociados a ellos, seguidamente, la 
evaluación de los programas implementados en la Regional; por último, la mejora y 
elaboración de programas ambientales que ejerzan control sobre todos los riesgos 
significativos. 
 
 
Es importante destacar, que el proyecto es una propuesta que busca la 
consolidación o afianzamiento de un grupo de programas que contarán con todos 
los requisitos necesarios para estar en capacidad de mitigar, reducir o eliminar los 
riesgos ambientales significativos identificados en la empresa. La aplicación de éste 
proyecto comprende únicamente la Unidad Estratégica de Negocio (UEN) de TCC 
paquetería.  
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
¿Los programas ambientales implementados actualmente en la Regional Cali del 
Grupo TCC S.A. ejercen control sobre todos los aspectos o riesgos ambientales 
significativos? 
 
 
La norma colombiana mediante el Decreto 1299 de 2008 4  reglamenta el 
Departamento de Gestión Ambiental (DGA) de las empresas a escala industrial, 
definiendo en el Artículo 2 la escala industrial, como todas las actividades 
económicas establecidas en la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de 
todas las Actividades Económicas - CIIU, adoptado por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística - DANE.  

 

 

La empresa Grupo TCC S.A., clasificada con el código CIIU 4923 5 , sección 
transporte de carga por carretera, creó su DGA a escala nacional, inscribiéndolo 
ante el DAGMA, la autoridad ambiental de municipio de Santiago de Cali, en el año 
2009, según los documentos que yacen en el registro de la empresa. Gracias a esto, 
después de realizar diferentes estudios y análisis del estado ambiental de la 
organización; el DGA, direccionado desde el Corporativo en Medellín, inició desde 
el año 2012 la implementación de estrategias de sostenibilidad orientadas a reducir 
los impactos ambientales en las diferentes Regionales del país.  
 
 
Aun así, con todas las acciones realizadas hasta ahora por el Grupo de Gestión 
Ambiental (GGA), no se encuentra dentro del alcance de los programas vigentes 
riesgos ambientales como el consumo de madera (estibas), generación de residuos 
especiales, entre otros. Es por esto, que se deben seguir proponiendo estrategias 
que contribuyan con el adecuado control de los impactos o consecuencias 
ambientales que conllevan dichos riesgos, generados por las actividades realizadas 
dentro de la Regional del Grupo TCC S.A. ubicada en la ciudad de Cali.  
 
 

                                                           
4  COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE. Decreto 1299 (abril 22 de 2008). Por el cual se 
reglamenta el departamento de gestión ambiental de las empresas a nivel industrial y se dictan otras 
disposiciones. Bogotá DC.: 2008. 
5 Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE. Clasificación Industrial Internacional 
Uniforme de Todas las Actividades Económicas. Revisión 4 adaptada para Colombia CIIU. Bogotá 
D.C.: El Instituto, 2012. p. 342. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Inicia Ludevid6 indicando que la empresa es muy importante para mantener un 
medio ambiente sano; debido a que el sector industrial, agrario, de transporte y 
servicios, constituyen hoy una gran fuente de deterioro del medio ambiente: 
consumen una importante parte de los recursos naturales no renovables, son fuente 
de contaminación y de producción de residuos; lo que ocasiona a menudo daños 
ambientales irreversibles.  
 
 
Continúa Fuente7, que por lo anterior, las empresas están incluyendo la visión de 
desarrollo sostenible en sus proyectos, asegura que estos perdurarán en el tiempo, 
debido a que involucra la triple cuenta, donde no sólo se relaciona el aspecto 
ambiental, sino el económico y social, así garantizando que sus actividades 
ocasionarán el menor impacto posible. 
 
 
El Grupo TCC S.A. es una empresa prestadora de servicios y está comprometido 
con el desarrollo sostenible, por ende, la variable ambiental es importante en su 
labor, pues considera que tiene la responsabilidad de conservar y proteger los 
recursos naturales, por medio de acciones que minimicen los impactos ambientales 
ocasionados por la  ejecución de sus actividades, las cuales son: transporte y 
distribución de mercancía, y procesos al interior de la empresa que requieren del 
uso del recurso energético e hídrico y que generan residuos y vertimientos. De 
acuerdo a esto y a lo dictado por la ley colombiana en el Decreto 1299 del 2008, en 
el Grupo TCC S.A. se creó el departamento o coordinación de gestión ambiental, 
que se ha encargado del diseño e implementación de toda la gestión ambiental en 
la organización8.  
 
 
Según Prieto 9 , la implementación de un SGA tiene como resultado diferentes 
beneficios para el ambiente y también para las organizaciones, ya que ayuda a que 
se ejecuten prácticas de trabajo rutinarias que aseguran el control de los aspectos 
ambientales y una mejora continua en relación a la protección ambiental. Con base 
a esto, asegura que la organización cumpla con la legislación ambiental existente y 
con la prevención de accidentes ambientales. Además, hay beneficios 
cuantificables tales como: disminución de costos por reducción de consumo de 

                                                           
6 LUDEVID. Op. cit,  p. 22. 
7 FUENTE F., Franklin de la y Hernández Pérez, Flor Ángel. Desarrollo sostenible: sus dimensiones. 
1 ed. Argentina: El Cid Editor, 2007. p 10. 
8 Gestión Ambiental [en línea]. Colombia: TCC S.A, 2014. [Consultado 17 marzo 2014]. Disponible 
en internet: http://www.tcc.com.co/gestion-ambiental. 
9 PRIETO G., María José. Sistemas de gestión ambiental. 1 ed. España: AENOR - Asociación 
Española de Normalización y Certificación, 2011. p. 15. 
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recursos (agua y energía), minimización de residuos generados y ahorros en gestión 
de los mismos, recuperación de residuos reciclables y ganancias por 
comercialización de estos, y disminución en gastos por multas o impuestos 
ambientales.  
 
 
Continua Prieto 10  señalando que el SGA da a las organizaciones beneficios 
intangibles como: mejor comunicación interna y colaboración entre departamentos 
para la mejora ambiental; mejor relación con las autoridades; aumento de 
sensibilización e información de los trabajadores; y ventajas competitivas, puesto 
que mejora la imagen de la organización ante los clientes, accionistas, socios, entre 
otros. 
 
 
De acuerdo a lo anterior, es importante el fortalecimiento de los programas 
ambientales del Grupo TCC S.A. Regional Cali, como una etapa importante para 
una futura implementación del SGA, ya que representará beneficios para el medio 
ambiente, el personal de la empresa y por supuesto para toda la organización, 
logrando con esto que se cumpla uno de los imperativos estratégicos el 
“Crecimiento Sostenible”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
10 PRIETO G., Op. Cit. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Fortalecer los programas ambientales del Grupo TCC S.A. Regional Cali. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 

 Evaluar el estado actual de la gestión ambiental del Grupo TCC S.A Regional 
Cali. 
 
 

 Evaluar los programas ambientales implementados en la Regional Cali, 
respecto a los aspectos o riesgos ambientales significativos.  
 
 

 Proponer iniciativas que contribuyan con el mejoramiento y la elaboración de 
programas ambientales.  
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
4.1 ANTECEDENTES 
 
 
De acuerdo a lo reportado por Herrero11, en los comienzos del siglo XVI, inició la 
preocupación por el estado del medio ambiente y la influencia que las grandes y 
medianas empresas ejercen sobre el entorno es un hecho indiscutible, enraizado 
en la creciente demanda social hacia puntos de vista y actuaciones ecológicas de 
respeto y sostenibilidad. Con un origen que se remonta décadas atrás, la 
importancia del cuidado al medio ambiente resurgió como alternativa a la entonces 
única prioridad del beneficio económico.  
 
 
En este sentido, Muriel 12  explica que la gestión ambiental surge como la 
reorientación del pensamiento ambiental (ecodesarrollo y desarrollo sostenible) y el 
instrumento de diagnóstico y planificación (planes, programas y proyectos) para la 
solución de los problemas ambientales, que se convertían en más agudos para los 
países industrializados.  
 
 
Según Márquez13, en el ámbito internacional, la gestión ambiental nace en las 
reuniones mundiales realizadas por el llamado “Club de Roma”, que empezaron 
hacia finales de los años 60. A este club pertenecían un grupo de ciudadanos, 
intelectuales y hombres de empresa de todos los continentes, quienes, 
preocupados por el futuro inmediato de la humanidad, invitaron al Grupo sobre 
Dinámica de Sistemas del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) para 
realizar un estudio sobre las tendencias  e interacciones de un número limitado de 
factores que amenazaban a la sociedad global. Este informe sobre el diagnóstico y 
prospectivo, denominado “Los límites del Crecimiento” (1972), examinó a fondo las 
relaciones entre el crecimiento de la población,  el desarrollo industrial y agrícola, el 
uso de los recursos naturales y la contaminación del medio ambiente. Su fin 
principal era llamar la atención de los responsables de la conducción de la 
humanidad para prever las medidas y las políticas ideales para evitar una situación 
catastrófica. 
 
 

                                                           
11 HERRERO P., Javier; SÁEZ F., Ana. Los sistemas de gestión ambiental como herramienta de 
lucha contra la contaminación. En: El hombre y el medio ambiente. España: Ediciones Universidad 
de Salamanca, 2010. p. 107. ISBN: 9788490121016. 
12  MURIEL F., Rafael Darío. Gestión Ambiental. Ideas Sostenibles: Espacio de Reflexión y 
Comunicación en Desarrollo Sostenible. Año 3. Número 13. 2006. p. 1. 
13  MÁRQUEZ C., Germán. Sistemas de Gestión Ambiental Municipal SIGAM. Propuesta 
organizacional. Bogotá D.C: Mejía, Adriana y Buragua, Pedro; 2002. p. 23. ISBN 958-9487-34-3. 
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En la última década, América Latina y el Caribe, han avanzado significativamente 
en el desarrollo de la gestión ambiental, especialmente después de que en el año 
1992 se hiciera la Conferencia de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo. Desde esta época ha aumentado notoriamente la conciencia pública 
sobre los problemas ambientales y es evidente una mejor comprensión de las 
complejas relaciones existentes entre medio ambiente y desarrollo, hecho que se 
refleja en la ampliación de la agenda ambiental que paulatinamente ha ido 
permeando hacia los diversos sectores de la actividad económica, social y política 
de los países. Es así como en el presente casi todas las naciones disponen de una 
amplia normativa sobre el medio ambiente, han establecido derechos y obligaciones 
ciudadanas, y han definido las funciones del Estado y de los organismos públicos 
responsables en materia ambiental. Así como las naciones asumen su 
responsabilidad ambiental, las empresas han empezado a preocuparse por la 
solución de problemas ambientales y la de la buena gestión ambiental en el entorno, 
debido a que ha repercutido sobre el binomio oferta-demanda, es por esto que son 
conscientes de, indica Rodriguez14. 
 
 
El concepto "sistema de gestión ambiental" era desconocido para gran cantidad de 
empresas hace unos quince años. Desde entonces, este concepto ha sido recogido 
en el reglamento de ecogestión y ecoauditoría EMAS, en la Unión Europea, así 
como por la Organización Internacional de Normalización (ISO). Por tanto, las 
posturas de la industria y el comercio han evolucionado paralelamente a las 
inquietudes de la sociedad, se partía de una postura defensiva y se evoluciona hacia 
la aceptación de la existencia de los problemas ambientales y de ahí al 
reconocimiento de la necesidad de una política de respeto al medio ambiente, tal 
como lo expone Navarro15.  
 
 
Se finaliza con Márquez16, mencionando que en tema del avance en la gestión 
ambiental se pueden mencionar algunos productos como: los libros verdes de las 
ciudades, la inclusión de indicadores de calidad en la gestión ambiental; la 
consideración del tema ambiental en los Planes de Desarrollo, de Ordenamiento 
Territorial y en la normativa y reglamentación pertinente, en todos sus niveles; la 
realización de proyectos de conservación y restauración de ecosistemas, así como 
los de control a la contaminación y transporte sostenible; la valoración del potencial 
ambiental de las naciones y de los costos asociados a su deterioro y preservación, 
la normativa sobre gestión y calidad ambiental, la búsqueda de la calidad total, 

                                                           
14 RODRÍGUEZ BECERRA, Manuel; ESPINOZA, Guillermo. Gestión ambiental en América Latina y 
el Caribe: Evolución, tendencias y principales prácticas. Introducción. Washington: División de Medio 
Ambiente, Banco Interamericano de Desarrollo, 2002. p. 1. [consultado 4 de octubre de 2014]. 
Disponible en internet: http://www.manuelrodriguezbecerra.com/gestiona.htm   
15 NAVARRO R., Miguel Ángel. Manual gestión ambiental en la empresa: formación para el empleo. 
España: Editorial CEP, S.L., 2011. p. 15. ISBN: 9788468146577.  
16 MÁRQUEZ. Op. cit., p. 23. 
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tecnologías limpias y la gestión empresarial asociada a los objetivos ambientales 
(Serie de Normas ISO 9000 y 14000), entre otras. En últimas, la conciencia y 
valoración del tema y de su problemática y la introducción de acciones concretas 
para alcanzar los objetivos ambientales propuestos.  
 
 
4.2 MARCO CONCEPTUAL  
 
 
4.2.1. Gestión Ambiental Empresarial (GAE). La GAE está compuesta por dos 
aspectos elementales: la empresa y el medio ambiente.  
 
 
A continuación se describe la GAE, según Ludevid17,  
 
 

Dentro de muy poco tiempo la dimensión ambiental estará integrada como un 
aspecto más, y decisivo, de una buena gestión de la empresa, como un componente 
más de la calidad total que persiguen las empresas más prestigiosas del mundo. La 
idea de ecoeficiencia se convertirá, cada vez más, en un factor diferencial y en una 
oportunidad competitiva a la hora de diseñar y desarrollar nuevos productos y 
servicios. Y esto es así porque el problema ambiental no constituye una moda 
pasajera. Es uno de los principales temas de preocupación de la agenda política, 
económica y social de este nuevo siglo. Esta evidencia está empezando a calar en 
los ciudadanos y de ahí, la acción creciente (legal y administrativa) de los gobiernos. 
Por todo ello, la relación entre empresa y medio ambiente es tan importante. Una 
relación que está empezando a cambiar y que supone una formidable 
transformación de la perspectiva mental con la que hemos contemplado hasta hoy 
el funcionamiento de la economía y de las mismas empresas17. 

 
 
Más allá de las razones éticas, existen razones crecientes de seguridad, de calidad, 
de ahorro, de mercado, de imagen, de presión social, o de financiación para que 
cada día sean más las empresas que opten por una gestión ambiental activa y 
positiva.  
 
 
Esta nueva perspectiva de las relaciones entre la empresa y el medio ambiente o 
los sistemas naturales (ver figura 1) tiene un importante alcance y numerosas 
implicaciones. La primera consecuencia es la constatación de que los problemas 
relacionados con la acción humana sobre el medio ambiente son también cuestión 
de la empresa y no sólo del gobierno. La segunda implicación es la progresiva 
asunción de que la empresa tiene una responsabilidad social que incluye el medio 

                                                           
17 LUDEVID. Op. cit,  p. 21. 
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ambiente. Desde este nuevo punto de vista, gestionar bien no sólo es obtener 
excedente. Esta nueva visión conecta con una creciente sensibilidad de las 
sociedades avanzadas respecto a esta responsabilidad social de la empresa, es 
decir, la preocupación por el impacto social de la actividad de la empresa en todas 
sus dimensiones: ambiental, sanitaria, urbanística, cultural, sociológica. Otra 
conclusión de esta nueva concepción es una aproximación menos fundamentalista 
respecto al papel de talismán de la tecnología. Quizás la tecnología no resuelva 
todos los problemas, o no lo haga al ritmo que nuestro desarrollo económico y social 
exige. Las empresas, por tanto, empiezan a plantearse que quizás deban inventar 
nuevas maneras de producir, nuevos productos, y nuevas maneras de usarlos. 
 
 
Figura 1. Relación empresa y sistemas naturales 
 

 
 
Fuente: LUDEVID, Manuel. La gestión ambiental de la empresa. 1ed. España: 
Editorial Ariel, 2004. p. 21. ISBN 84-344-2158-5. 

 
 
Se continúa describiendo la GAE, según Gómez18 que explica:  
 
 
“El término gestión se refiere a la realización de diligencias para conseguir un 
propósito; aplicado al medio ambiente, tal propósito consiste en conseguir la 

                                                           
18 GÓMEZ O., Domingo. La gestión ambiental en la empresa. Responsabilidades de productores y 
consumidores [en línea]. España. [Consultado el 7 de octubre de 2014]. 14 p. Disponible en: 
http://www.minetur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEcon
omiaIndustrial/371/87.pdf 
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máxima calidad ambiental acorde con la situación socioeconómica de la zona objeto 
de la gestión; y aplicado a las actividades humanas”18.  
 
 
Desde el punto de vista ambiental, una empresa es un subsistema que interacciona 
con su entorno. Como todo sistema, habrá que entenderse tanto su funcionamiento 
interno cuanto a la armonía estructural y funcional del sistema que configura su 
entorno. La gestión empresarial es reduccionista, porque tal condición es necesaria 
pero no suficiente, de permanencia, ya que la empresa podría entrar en un proceso 
de insostenibilidad si no se adapta a las restricciones ambientales de su entorno. 
Este razonamiento sugiere incorporar la gestión ambiental a la gestión general de 
la empresa y el entendimiento de tal gestión en términos de las interacciones con 
su entorno. 
 
 
La gestión ambiental es considerada una parte indispensable de la gestión general 
en la empresa que puede producir grandes beneficios desde el punto de vista de la 
eficiencia y eficacia productiva, de la imagen que proyecta y de su promoción 
comercial. A pesar de su carácter voluntario, las empresas del mundo occidental en 
general, con el precedente de la implantación de sistemas de gestión de la calidad, 
han aceptado muy bien los instrumentos de gestión ambiental. 
 
 
Por último se concluye con Vega, que define la GAE como: “aquella parte de la 
gestión empresarial que trata temas relacionados con el ambiente, contribuyendo a 
su conservación y que además, comprende las responsabilidades, las funciones 
(planificación, ejecución y control), la estructura organizativa, los procesos, los 
procedimientos, las prácticas y los recursos para determinar y llevar a cabo la 
política ambiental que cualquier empresa agrícola, minera, industrial, comercial o de 
servicios requiere”19. 
 
  
4.2.2. Sistema de Gestión Ambiental (SGA) y Departamento de Gestión 
Ambiental (DGA). Prieto  define el SGA como: “un sistema estructurado de gestión 
(ver figura 2), integrado con la actividad de gestión de la organización, que incluye 
la estructura organizativa, la planificación de las actividades, las responsabilidades, 
las prácticas, los procedimientos y los recursos para desarrollar, implantar, llevar a 
efecto, revisar y mantener al día los compromisos en materia de protección 
ambiental que suscribe la organización”20. 
 

                                                           
19 VEGA. Op. cit. 
20 Prieto. Op. cit., p.15. 
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Figura 2. Esquema de un Sistema de Gestión Ambiental 
 

 
 
Fuente: GÓMEZ O., Domingo. La gestión ambiental en la empresa. 
Responsabilidades de productores y consumidores [en línea]. España. [Consultado 
el 7 de octubre de 2014]. p. 3. Disponible en: 
http://www.minetur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustr
ial/RevistaEconomiaIndustrial/371/87.pdf 
 
 
Los requisitos del SGA se especifican por medio de la Norma Técnica Colombiana 
(NTC) ISO 14001:2004, la cual es de aplicación voluntaria, a diferencia de la 
exigencia de conformación obligatoria del DGA, reglamentado desde el año 2008 
para las empresas industriales que de acuerdo a la normatividad ambiental vigente, 
requieran de licencia ambiental, plan de manejo ambiental, permisos, concesiones 
y demás autorizaciones ambientales, según el decreto 1299 de 2008. 
 
 
En el Artículo 4 del decreto 1299 de 2008, se explica que el DGA de todas las 
empresas a nivel industrial tiene por objeto establecer e implementar acciones 
encaminadas a dirigir la gestión ambiental de las empresas a nivel industrial; velar 
por el cumplimiento de la normatividad ambiental; prevenir, minimizar y controlar la 
generación de cargas contaminantes; promover prácticas de producción más limpia 
y el uso racional de los recursos naturales; aumentar la eficiencia energética y el 
uso de combustible más limpios; implementar opciones para la reducción de 
emisiones de gases de efectos invernadero; y proteger y conservar los ecosistemas. 
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4.2.3. Requerimientos generales de la etapa de planificación de la Norma 
Técnica Colombiana NTC-ISO 14001:2004. Según Quijano21, la ISO 14000 es una 
serie de estándares internacionales, creados por la TC 207 de la ISO, que especifica 
los requerimientos para preparar y valorar un sistema de gestión que asegura que 
la empresa mantiene la protección ambiental y la prevención de la contaminación 
en equilibrio con las necesidades socioeconómicas. Dentro de las diversas normas 
publicadas, la ISO 14000, norma de Sistemas de Gestión Ambiental, es la más 
conocida y una de las que se pueden certificar. La certificación de la 14001 es la 
evidencia de que las empresas poseen un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) 
implementado, pudiendo mostrar a través de ella su compromiso con el medio 
ambiente. 
 
 
De acuerdo a lo dictado en la NTC-ISO 14001:200422, una organización debe 
desarrollar e implementar una política y unos objetivos que tengan en cuenta los 
requisitos legales y la información sobre los aspectos ambientales significativos. 
 
 
A continuación, en la figura 3, se presentan los requisitos generales de la etapa de 
planificación de la norma ISO 14001. 
 
 
Figura 3. Requisitos generales de la etapa de planificación de la norma NTC- 
ISO 14001:2004 
 

POLÍTICA 
AMBIENTAL 

ASPECTOS IMPACTOS 
 
 

 
(Resultado 
del aspecto 
ambiental) 

REQUISITOS 
LEGALES 
 

(Requisitos 
legales 
relacionados a 
los aspectos 
ambientales 
significativos)  

OBJETIVOS Y 
METAS 
 

(Coherentes con 
política 
ambiental, 
requisitos 
legales y otros 
que se crean 
pertinentes) 

PLAN DE ACCIÓN 
(PROGRAMAS, 
ENTRE OTROS) 
 

(Implementar 
programas para 
alcanzar objetivos y 
metas) 

 

 
 
Fuente: Adaptado de INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y 
CERTIFICACIÓN (ICONTEC). Sistemas de gestión ambiental: requisitos para su 
uso. NTC-ISO 14001. Bogotá D.C.: El instituto, 2004. 39 p. 

                                                           
21 QUIJANO P., Andrés. Normas ISO 14000. 1 ed. Argentina: El Cid Editor | apuntes, 2009. p 19. 
22 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN (ICONTEC). Sistemas 
de gestión ambiental: requisitos para su uso. NTC-ISO 14001. Bogotá D.C.: El instituto, 2004. p. 4-
6. 

PLANIFICACIÓN 
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4.2.4. Programa ambiental. Se refiere a las acciones que se prevén para alcanzar 
los objetivos y su desarrollo en el tiempo. Consiste en organizar el personal 
responsable de su ejecución, asignar funciones, distribuir responsabilidades, definir 
prácticas a implantar, diseñar los procedimientos y dotar de los medios económicos, 
materiales y humanos para ejecutarlos en un plazo determinado, según Gómez23. 
 
 
La norma ISO 14001:2004 reafirma lo explicado con lo siguiente: “La empresa debe 
establecer implementar y mantener programas para alcanzar sus objetivos y metas. 
Estos programas deben incluir la asignación de responsabilidades y los medios y 
plazos para lograrlos”24.  
 
 
Afirma Rodríguez25 que para asegurar el éxito en la implementación de un programa 
de gestión ambiental es el seguimiento que se realice sobre el cumplimiento del 
objetivo, la meta y las actividades definidas. Además, el responsable del programa 
de gestión debe llevar el seguimiento del avance con base en el cumplimiento de 
los objetivos, metas e indicadores. Es importante que se realice un análisis del 
comportamiento del indicador, y en caso de que no se tenga un buen desempeño 
de este, que se indiquen cuáles serían las acciones por tomar. En este seguimiento 
se pueden utilizar tablas, gráficos u otras herramientas para la recolección y muestra 
de los datos.  
 
 
Asimismo indica Rodríguez26, que se debe llevar el seguimiento del cumplimiento 
de las actividades programadas, por ejemplo: si se cumplió la actividad, si se 
pospone para una nueva fecha, las razones del retraso, si surgen nuevas 
actividades y otras anotaciones que se consideren importantes para una mejor 
comprensión de su cumplimiento.  
 
 
4.3 MARCO CONTEXTUAL 

 
 
4.3.1. Información general del Grupo TCC S.A. La  empresa  Grupo  TCC S.A., 
tiene 46 años de funcionamiento desde su fundación, y se desempeña en el sector 
de logística y transporte de mercancía del sector servicios, con la razón de ser 
“Innovación y maestría en solución logística para los clientes”. El Grupo TCC S.A. 
cuenta con cuatro unidades de negocio: mensajería, paquetería, carga masiva y 

                                                           
23 GÓMEZ O. Op. cit., p. 5. 
24 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN (ICONTEC). Op. cit., p. 
6. 
25  RODRÍGUEZ, Andrea. CEGESTI: Éxito Empresarial. Definición de programas de gestión 
ambiental y controles operacionales, bajo el enfoque de ISO 14001. 2011., No. 158.  
26 RODRÍGUEZ. Op. cit., p. 3. 
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flotas dedicadas; y está distribuida a lo largo de todo el territorio nacional, contando 
con 13 Regionales donde se realizan las operaciones de venta de servicio, recibo y 
distribución de mercancía27.  
 
 

 Razón Social: Transportadora Comercial Colombia S.A. 
 
 

 Gerente Regional Cali: Alba Lucía González Vargas 
 
 

 Representante Legal: Juliana Andrea Múnera Gómez 
 
 

 Actividad: Transporte de carga por carretera 
 
 

 Código CIIU: 4923 
 
 

 NIT: 860.016.640-4 
 
 

 Dirección: Carrera 1N #62N-231 
 
 

 Teléfono: 6852828 
 
 

 Página Web: www.tcc.com.co 
 
 

 Número de empleados Regional Cali: 335 
 
 

 Jornada laboral: (Ver cuadro 1) 
 

 
Cuadro 1. Jornada laboral en TCC S.A. Cali 
 

Descripción Turno Horario 

Administrativo Lunes a Viernes 
7:30 am - 12:00 pm 

2:00 pm - 6:00 pm 

                                                           
27  Acerca de TCC [en línea]. Op. cit. 

http://www.tcc.com.co/
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Cuadro 1. (Continuación) 
 

Descripción Turno Horario 

 

Sábado 7:30 am - 12:00pm 

Nocturno 

7:00pm- 11:00pm 

11:00pm- 5:00pm 

Operativo 
Turno 1 

5:30 am – 10:30 am 

6:00pm- 9:00pm 

Turno 3 8:30am- 5:30pm 

Conductores 

 

Turno 1 6:00 am - 2:00 pm 

Turno 2 2:00 pm - 10:00 pm 

Taller Lunes a Viernes 8:00 am - 5:30 pm 

Vigilantes 

Turno 1 6:00am- 2:00pm 

Turno 2 2:00pm- 10:00pm 

Turno 3 10:00pm- 6:00am 

 
Fuente: Plan de contingencias Regional Cali. Cali, 2014.1 archivo de computador. 
 
 
4.3.2. Ubicación de la Regional Cali del Grupo TCC S.A. La Regional Cali está 
situada en el Área Metropolitana de Santiago de Cali a una elevación de 1000 msnm 
aproximadamente y con coordenadas 3°27′00″N y 76°32′00″; más precisamente en 
el barrio Calima, con dirección Carrera 1 Norte N° 62N - 231, en una zona mixta con 
predominio comercial de influencia residencial (ver figura 4).  
 
 
Figura 4. Ubicación geográfica de la Regional Cali del Grupo TCC S.A. 
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Fuente: Mapa Cali [en línea].Santiago de Cali: Google Maps, 2014. [Consultado 
octubre 22 2014]. Disponible en internet: 
https://www.google.es/maps/place/Cali,+Valle+del+Cauca,+Colombia/@3.4565565
,-76.4996938,14z/data=!4m2!3m1!1s0x8e30a643b69d2711:0x37dee5ad2745e3fb 
 
 
La construcción donde está ubicada la empresa consta de cuatro pisos para oficinas 
administrativas y una bodega. 
 
 
Linderos: Limita al norte con el parqueadero de la empresa Cadbury Adams, al sur 
con la vía pública carrera 1ª y en frente con la estación de servicio de Terpel, al 
oriente con la planta de la empresa Cadbury Adams y al occidente con las bodegas 
varias de Unisa. 
 
 
4.3.3. Reseña histórica del Grupo TCC S.A. Según el Manual del Buen Gobierno 
Corporativo28, el Grupo TCC S.A. fue constituido por escritura pública número 2775 
del 7 de mayo de 1968 y se ha dedicado desde su fundación al transporte de 
mercancías, particularmente en la modalidad de paquetería.  
 
 
En el año 2009 los accionistas del Grupo TCC S.A. constituyeron, mediante 
escritura pública número 2384 del 24 de julio de 2009, la Compañía TCC 
Inversiones S.A., con domicilio en la ciudad de Medellín y cuyo Objeto Social 
principal es invertir en sociedades y empresas ya constituidas o que se constituyan, 
mediante la adquisición de acciones o partes de interés, especialmente en el sector 
logístico y de transporte, así como la realización de inversiones en diferentes 
productos del sistema financiero.  
 
 
A finales de 2009 la compañía adquirió participación accionaría mayoritaria de las 
sociedades TCC S.A., Fracor S.A. Y Global Mensajería S.A., con el fin de consolidar 
una oferta integral de productos de transporte y logística en el mercado colombiano.  
 
 
TCC inversiones S.A. registró ante la Cámara de Comercio de Medellín su condición 
de empresa controlante el día 29 de Junio de 2010. 
 
 

                                                           
28 Manual del Buen Gobierno Cooperativo [en línea]. Colombia: TCC S.A., 2013. Consultado el 20 
de noviembre de 2014]. 17 p. Disponible en: aldea.tcc.com.co. 
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4.3.4. Actividades de la empresa29. El objeto social del Grupo TCC S.A., es la 
innovación y maestría en solución logística para los clientes para lo cual realiza la 
prestación del servicio integral de transporte público de carga. A continuación, se 
listan específicamente todas las actividades que se realizan en la organización. 
 
 

 Se ofrecen soluciones para la cadena de abastecimiento de los clientes en 
diferentes sectores.  
 
 

 Se desarrollan alianzas de negocios con actores de la cadena de 
abastecimiento.  
 
 

 Se utiliza la tecnología como habilitador de los negocios dentro de la cadena de 
abastecimiento.  
 
 

 Se construyen capacidades organizacionales soportadas en equipos de alto 
desempeño y TIC’s.  
 
 

 Se genera conocimiento que ayuda a transformar el sector.  
 
 

 Se lideran iniciativas que benefician a la comunidad a través de nuestra gestión 
social.  
 
 
En las instalaciones de la Regional Cali, se realizan las siguientes actividades o 
procesos:  
 
 

 Distribución de combustible (biodiesel y lubricantes). 
 
 

 Reparación y mantenimiento de vehículos. 
 
 

 Lavado de vehículos. 
 
 

 Administrativas. 

                                                           
29 Manual del Buen Gobierno Cooperativo [en línea]. Op cit. 
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 Cargue, descargue y almacenamiento de mercancía. 
 
 
4.3.5. Gestión ambiental en el Grupo TCC S.A. El Grupo TCC S.A. es consciente 
de que sus operaciones logísticas implican el uso de recursos como energía, agua, 
materiales y combustibles que de alguna manera afectan el medio ambiente. Por lo 
tanto, sus estrategias están orientadas a disminuir los riesgos ambientales, 
garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental, desarrollar modelos de 
sostenibilidad, implementar programas de uso eficiente de los recursos y promover 
protección del medio ambiente30. 
 
 
Como se había indicado, el Grupo TCC S.A. clasificada con el código CIIU 492331, 
sección transporte de carga por carretera, creó su DGA a nivel nacional, 
inscribiéndolo ante el DAGMA, la autoridad ambiental de municipio de Santiago de 
Cali, en el año 2009, según los documentos que yacen en el registro de la empresa. 
 
 
De acuerdo al organigrama de TCC, la vicepresidencia de servicios compartidos 
dirige el departamento o coordinación de gestión ambiental y este a su vez 
actualmente se organiza a nivel nacional como se muestra en la figura 5. 
 
 
Figura 5. Organigrama de la coordinación de gestión ambiental 
 

 
 
Fuente: Organigrama Coordinación de Gestión Ambiental. Medellín, 2014. 1 
archivo de computador. 

                                                           
30 Gestión Ambiental [en línea]. Op. cit., p. 2.   
31 DANE. Op cit. 



35 
 

El Grupo TCC S.A. desde el año 2012, se encuentra implementando un sistema 
integrado de gestión de riesgo denominado “GEN”. La información de los 
componentes y la política del sistema están consignados en la carpeta Sistema de 
Gestión Integral de Riesgos TCC. Este sistema está conformado por: calidad, 
seguridad y salud en el trabajo, seguridad de la información, responsabilidad social, 
seguridad cadena de abastecimiento y gestión ambiental. El último describe su 
política así: “Implementamos estrategias para hacer un uso eficiente de los recursos, 
reduciendo y asegurando un manejo y disposición final adecuada de los residuos, 
controlando el vertimiento de aguas residuales y generando medidas que permitan 
la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero”32.  
 
 
Las estrategias o iniciativas desarrolladas por el DGA en El Grupo TCC S.A. (ver 
cuadro 2), fueron definidas inicialmente con el objetivo de generar un cumplimiento 
legal de la normativa ambiental y una mitigación de impacto por las diferentes 
actividades, que a partir de inspecciones a las instalaciones, fueron consideradas 
como las más impactantes al ambiente por parte de la Organización, tales como la 
generación de emisiones atmosféricas de la flota vehicular, generación de residuos 
peligrosos y el consumo de agua, durante el mantenimiento y lavado de los 
vehículos, respectivamente.  
 
 
Cuadro 2. Estrategias y actividades de la gestión ambiental en el Grupo TCC 
S.A. 
 

ESTRATEGIA Actividades 

Programa de 
ahorro y uso 
eficiente de 

agua 

-En la Regional Medellín y Bogotá, implementación de plantas de 
tratamiento que permiten la recirculación del agua de lavado de 
vehículos, disminuyendo significativamente el consumo de este 
recurso. 
-En todas las Regionales, instalación de economizadores de agua en 
lavamanos y lavaplatos con los cuales se reduce el consumo del líquido. 

Programa de 
manejo de 
residuos 

-Plan de manejo integral de residuos, con el cual se han gestionado 
más de 160 toneladas de residuos de papel, chatarra, plástico, vidrio y 
residuos peligrosos como aceite usado, material contaminado con 
hidrocarburos, lámparas fluorescentes, batería y residuos electrónicos. 

Cálculo de 
huella de 
carbono 

corporativa  

-Se realiza anualmente la medición de la huella de carbono corporativa, 
con el objetivo de definir estrategias para la disminución de las 
emisiones de gases de efecto invernadero y reducir así el impacto 
negativo en el ambiente. Para lograrlo, la Organización ha 
implementado: 

 Compra de 5 vehículos eléctricos para la UEN mensajería. 

 Chatarrización de vehículos de inyección mecánica, los cuales 
fueron reemplazados por otros de inyección electrónica. 

                                                           
32 Carpeta Sistema de Gestión Integral de Riesgos TCC. Colombia, 2013. 
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Cuadro 2. (Continuación) 
 

ESTRATEGIA Actividades 

 

 Uso de aceites de origen sintético. 

 Reconversión de vehículos con motor de combustible Diésel a gas 
natural. 

 Programa ORION- profesionalización de los conductores. 

 
Fuente: Sistema de Gestión Integral de Riesgos TCC. Medellín, 2013. 1 carpeta. 
 
 
De acuerdo con el informe de gestión presentado por Paola Andrea Urrego 
(Ingeniera Ambiental, Coordinadora de Gestión Ambiental del Grupo TCC), TCC 
S.A. es consciente que en Colombia el sector transporte es responsable del 12%33 
del total de emisiones de gases de efecto invernadero representados en toneladas 
CO2 equivalente, asumiendo esta responsabilidad y extendiéndola por fuera de las 
fronteras del negocio, se realizó en el año 2010 la medición de gases de efecto 
invernadero como primer acercamiento a la gestión en cambio climático. De esta 
manera, el Grupo TCC S.A. se constituyó como la primera empresa del sector 
paquetería en el país que realiza esta medición. El cálculo de la huella de carbono 
es dirigido y realizado directamente por el DGA del Grupo TCC S.A. desde el 
corporativo de Medellín. 
 
 
La materialización del compromiso ambiental del Grupo TCC S.A. se manifiesta en 
la campaña “Quítale peso al planeta”34, en la que se inscriben todas las acciones 
emprendidas con el fin de disminuir los impactos ambientales que se generan a 
razón de la actividad de la empresa. Esta campaña es el lema con el que se 
identifica el grupo ante los integrantes de la organización, los clientes y la 
comunidad, por diferentes medios masivos de comunicación y se puede conocer 
todo sobre ella en la página <www.quitalepesoalplaneta.com>. 
 
 
El DGA del Grupo TCC S.A. tiene proyectado para el año 2015 certificar el SGA de 
las Regionales ubicadas en el país, mediante la norma técnica internacional ISO 
14001:2004.  
 
 
 

                                                           
33  INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES (IDEAM); 
COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL (MAVDT); 
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD). Inventario nacional 
de gases de efecto invernadero, años 2000 y 2004. Bogotá: Autores, 2009. p. 25. ISBN 978-958-
96863-7-9. 
34 Gestión Ambiental [en línea]. Op. cit. 



37 
 

5. METODOLOGÍA 
 
 
El fortalecimiento de los programas ambientales de la Regional Cali del Grupo TCC 
S.A., se realizaron con el fin de alcanzar los objetivos y metas establecidos para el 
control de los riesgos y consecuencias ambientales.  
 
 
La metodología consta de dos etapas principales que se desarrollan conforme a los 
requisitos generales de la norma NTC-ISO 14001:2004. La etapa 1 comprende la 
evaluación del estado actual de la gestión ambiental y de los programas 
implementados, y la etapa 2 consta de la propuesta de mejoramiento y elaboración 
de los programas ambientales.  
 
 
5.1 ALCANCE DEL PROYECTO  

 
 
El proyecto se desarrollará en la Regional Cali del Grupo TCC S.A., su aplicación 
comprende únicamente la Unidad Estratégica de Negocio (UEN) paquetería. 
  
 
El consumo de combustible, de aceite lubricante y la generación de emisiones 
atmosféricas por parte de la flota vehicular, solo se incluirán en la parte de 
identificación y evaluación de los riesgos ambientales significativos y no en el resto 
del proyecto, debido a que estos riesgos son tratados directamente por el DGA 
desde el Corporativo en Medellín. 
 
 
Es importante destacar, que el proyecto en su totalidad es una propuesta y no 
implica la implementación de programas u otras acciones, debido a que no es el 
alcance del mismo.  
 
 
El trabajo de grado tendrá como lineamiento los requisitos generales de la etapa de 
planificación de la norma NTC-ISO 14001:2004, aun así, el objetivo del proyecto no 
es la conformación del Sistema de Gestión Ambiental para certificación, sino aportar 
al fortalecimiento y propuesta de nuevos programas ambientales, entre otros, por lo 
tanto, el nombre del proyecto no menciona la norma internacional.  
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5.2 ETAPAS DEL PROYECTO 
 
 
Las etapas se describen gráficamente a continuación: 
 
 
Figura 6. Gráfica de metodología del proyecto 
 

 
 
 

5.1.1. Etapa 1: diagnóstico 
 
 
Etapa 1.1. Evaluación del estado actual de la gestión ambiental del Grupo TCC S.A 
Regional Cali.  
 
 
Dicha etapa agrupa tres (3) sub-etapas la 1.1.1, 1.1.2 y 1.1.3. 
 
 
Sub-etapa 1.1.1. Evaluación de la pertinencia de la política ambiental definida 
 
 

 Se revisó la política y el objetivo general definido para gestión ambiental. 
 

ETAPA 1:

DIAGNÓSTICO

1.1 Evaluación del 
estado actual de la 
Gestión Ambiental 

1.1.1.Pertinencia de 
la política ambiental

1.1.2. Identificación 
de los riesgos y 
consecuencias 

ambientales

1.1.3. Evaluación de 
cumplimiento de 
requisitos legales

1.2. Evaluación de 
los programas 
ambientales

ETAPA 2:

PROPUESTA

2.1. Propuesta de 
mejoramiento y 
elaboración de 

programas 
ambientales
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 Según la revisión anterior, se comparó con lo requerido por la norma NTC-ISO 
14001:2004 y por el decreto 1299 del 2008 y se realizaron los ajustes pertinentes.  

 
 
Sub-etapa 1.1.2. Identificación de los riesgos y consecuencias ambientales 
significativos de las actividades realizadas en la Regional Cali.  
 
 

 Se realizaron los diagramas de flujo de las actividades realizadas en la regional, 
según diagramas desarrollados por el GGA, inducción en los procesos de la 
empresa, inspección visual, conocimiento y experiencia propia a partir de trabajo de 
campo realizado en las instalaciones. 
 
 

 Se identificaron los riesgos y consecuencias ambientales de las actividades. 
 
 

 Se evaluaron y seleccionaron los riesgos ambientales que tienen 
consecuencias ambientales significativas. 
 
 
Es importante mencionar que la metodología empleada para la identificación y 
evaluación de aspectos e impactos, se realizó con base en la norma ISO 
31000:200935 que cambia el aspecto por riesgo y el impacto por consecuencia, todo 
esto en el marco de la gestión de riesgos ambientales, método que adoptó en el 
2014 el GGA.  
 
  
El formato empleado se realizó a partir de la primera versión definida de la Matriz 
de Identificación y Evaluación de Riesgos Ambientales del Grupo TCC a la cual se 
le añadieron algunos cambios que hace que dicha matriz sea más práctica y fácil 
de usar, junto a los requisitos para documentación como lo es el código, la versión 
y fecha de actualización del formato. Se presenta a continuación el formato 
mencionado: 
 
 
 
 
 

                                                           
35  ICONTEC Internacional. Gestión del riesgo. Enfoque de riesgos ambientales [diapositivas]. 
Medellín. 2014. 100 p. 
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Cuadro 3. Formato de la matriz de identificación y evaluación de riesgos 
ambientales 
 

 
 
Fuente: Matriz de identificación y evaluación de riesgos ambientales del Grupo TCC 
[en línea]. Colombia: TCC S.A, 2014. [Consultado el 11 de septiembre de 2014]. 
Disponible en: https://tccbpos.sharepoint.com/sites/PMO/DGA/_layouts/15/ 
Matriz_de_Riesgos_Ambientales.xlsb&action=default. Modificado por la autora. 
 
 
Para cada riesgo se define su nivel nivel del riesgo (ver cuadro 6) que corresponde 
a la significancia o importancia, la cual se define a partir de la probabilidad de 
ocurrencia (ver cuadro 4) y la consecuencia (ver cuadro 5), que a su vez se califica 
según el impacto ambiental o consecuencia del riesgo.  
 
 
Cuadro 4. Definición de probabilidad de ocurrencia 
 

Probabilidad Descripción 

Probable 
Se espera que ocurra en la mayoría de 
las circunstancias 

Posible Es posible que ocurra algunas veces 

No probable 
Puede ocurrir solamente en 
circunstancias excepcionales 

 
Fuente: ICONTEC Internacional. Gestión del riesgo. Enfoque de riesgos 
ambientales [diapositivas]. Medellín. 2014. p. 47. 
 
 
La consecuencia se define a partir de cinco (5) ítems: evento de contaminación (EC), 
presión sobre el recurso natural (PR), área de influencia (AI), regulación normativa 
(RN) y afectación a la comunidad (AC). 
 
 
Dicha consecuencia se clasifica media o alta, si cumple tres o más de los ítems, y 
baja se define con el mínimo puntaje de cinco y dos requisitos de la consecuencia 
siguiente. 

Código: Versión: 1

Fecha 

actualiza-

ción:

ÁREA UBICACIÓN
FUENTE/

ACTIVIDAD

CONDI-

CIÓN DE 

ACTIVIDAD

RIESGO / 

ASPECTO 

AMBIENTAL

DESCRIP-

CIÓN
EVENTO CAUSA

CONSE-

CUENCIA/ 

IMPACTO 

AMBIENTAL

PROBA-

BILIDAD

CONSE-

CUENCIA

NIVEL 

DEL 

RIESGO

GRUPO TCC S.A.

Matriz de identificación 

y evaluación de 

riesgos ambientales

21/11/2014

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO ANÁLISIS DEL RIESGO
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Cuadro 5. Definición de consecuencia 
 

Conse-
cuencia y 
sumatoria 

Descripción o requisito 
Pun-
taje 

Baja 

5- 14 

EC No se ocasiona un evento de contaminación ambiental 1 

PR 
Se ejerce presión insignificante sobre recursos naturales, es 
decir, el consumo de recursos muy bajo 

1 

AI Área de influencia puntual 1 

RN Se genera requerimiento o no hay consecuencia 1 

AC No tiene afectaciones sobre la comunidad 1 

Media 

 

15- 34 

EC 

Se ocasiona un evento de contaminación ambiental 
moderado o indirecto, es decir, la recuperación de las 
condiciones originales requieren cierto tiempo mediante la 
aplicación de medidas correctivas 

5 

PR 
Se ejerce moderada presión sobre recursos naturales, es 
decir, el consumo de recursos es medio o indirecto 

5 

AI 
Área de influencia local (toda la Regional TCC y áreas 
aledañas) 

5 

RN Se genera sanción 5 

AC 
Tiene afectaciones moderadas sobre la comunidad o 
indirectas, ocasiona molestias temporales o enfermedades 
agudas (de corto plazo) 

5 

Alta 

 

35- 50 

EC 

Se ocasiona un evento de contaminación ambiental alto, es 
decir, pérdida permanente en la calidad de las condiciones 
ambientales sin posible recuperación de dichas condiciones 

10 

PR 
Se ejerce alta presión sobre recursos naturales, es decir, el 
consumo de recursos es alto 

10 

AI Área de influencia regional (ciudad o región) 10 

RN Se genera cierre 10 

AC 
Tiene afectaciones importantes sobre la comunidad, puede 
ocasionar enfermedades crónicas (de larga duración) 

10 

 
Fuente: ICONTEC Internacional. Gestión del riesgo. Enfoque de riesgos 
ambientales [diapositivas]. Medellín. 2014. Modificado por la autora. 
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Cuadro 6. Definición de nivel de riesgo 
 

 
CONSECUENCIA 

BAJA MEDIA ALTA 
P

R
O

B
A

-
B

IL
ID

A
D

 No probable BAJO BAJO MEDIO 

Posible BAJO MEDIO ALTO 

Probable MEDIO ALTO ALTO 

 
Fuente: ICONTEC Internacional. Gestión del riesgo. Enfoque de riesgos 
ambientales [diapositivas]. Medellín. 2014. p. 54. 
 
 
Se definen como riesgos ambientales significativos aquellos que tienen un nivel de 
riesgo alto.  
 
 
Sub-etapa 1.1.3. Evaluación del cumplimiento de requisitos legales, en relación a 
los riesgos ambientales significativos. 
 
 

 Como fuente de información de la legislación ambiental que rige a la regional 
se tomó la registrada en la Matriz Legal Ambiental del Grupo TCC elaborada por el 
GGA, la encontrada en la página oficial de la autoridad ambiental municipal DAGMA 
<www.cali.gov.co/dagma/> y la otorgada por un funcionario de la misma entidad.  
 
 

 El cumplimiento de la normatividad y la evidencia de esto se definió según la 
información registrada en la Matriz Legal Ambiental del Grupo TCC, inspección 
visual y la experiencia de trabajo adquirida durante varios meses en la operación de 
las actividades de gestión ambiental. 
 
 
El formato para evaluar el cumplimiento legal de los riesgos ambientales 
significativos (ver cuadro 7) se realizó con base en la Matriz Legal Ambiental del 
Grupo TCC, a la cual se le hicieron algunas modificaciones, enfocándola en los 
riesgos ambientales significativos identificados, objeto de este trabajo, y con el fin 
de que ésta fuese más práctica de diligenciar se eliminaron los ítems: 
tema/componente, elemento, UEN que aplica, Regional que aplica, procesos 
involucrados, control definido por TCC S.A., cumplimiento, seguimiento; en su lugar 
se agregó: riesgo significativo y cumple (si o no), para identificar claramente y medir 
el de cumplimiento de la norma en la Regional, además, los requisitos para 
documentación como lo es el código, la versión y fecha de actualización del formato. 
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Cuadro 7. Formato de la matriz de evaluación del cumplimiento legal de los 
riesgos ambientales significativos 
 

 
 
Fuente: Matriz legal ambiental del Grupo TCC [en línea]. Colombia: TCC S.A, 2014. 
[Consultado el 30 de septiembre de 2014]. Disponible en: 
https://tccbpos.sharepoint.com/sites/PMO/DGA/Trmite%20Autoridades%20Ambien
tales/MATRIZ%20LEGAL%20AMBIENTAL%20DEL%20GRUPO%20TCC.xls. 
Modificado por la autora. 
 
 

Los resultados obtenidos de la matriz anterior se tuvieron en cuenta como parte 
importante de la propuesta de los programas ambientales. 
 
 

Etapa 1.2. Evaluación de los programas ambientales implementados en la Regional 
Cali, respecto a los riesgos ambientales significativos.  
 
 

 Se documentaron las acciones o controles que se ejecutan para cada riesgo 
ambiental significativo, así mismo, se tomó la información registrada en el 
documento Programas Ambientales del Grupo TCC y se identificó si dichos 
programas contaban con diferentes ítems como nombre, logo, objetivos, metas, 
indicadores, acciones, responsables y frecuencia de ejecución, según lo exigido por 
la norma NTC-ISO 14001:2004.  
 
 

 A partir de lo anterior y según un análisis de los beneficios ambientales y 
económicos que han conllevado en el tiempo dichos programas implementados, se 
evaluó la relación de los programas con la disminución del riesgo ambiental que 
trataba, de esta forma se determinó si estos han sido o no pertinentes. Además, se 
comprobó si los programas se encontraban completos o si estos debían ser 
actualizados y complementados.  
 
 

El formato para evaluar los programas ambientales implementados en la Regional 
Cali del Grupo TCC se presenta a continuación: 
 
 

GRUPO 

TCC S.A.
Código: Versión: 1 28/11/2014

RIESGO 

SIGNIFICA-

TIVO

NORMA 

APLICABLE
NÚMERO FECHA EMISOR

¿QUÉ 

REGULA?
SI NO

EVIDENCIA DE 

CUMPLIMIENTO

Matriz de evaluación del 

cumplimiento legal de los 

riesgos ambientales 

Fecha 

actualización:

CUMPLE

ARTÍCULOS APLICABLES
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Cuadro 8. Formato de la matriz de evaluación de los programas ambientales 
vigentes 
 

 
 
  
La descripción de los beneficios ambientales y económicos de los programas se 
realizó a partir de los resultados de los indicadores: consumo de agua, recuperación 
de residuos y generación de RESPEL (Residuos o Desecho Peligroso), registrados 
en la matriz Plantilla de Ecoindicadores 2014 del Grupo TCC.  
 
 

5.1.2. Etapa 2: propuesta 
  
 
Etapa 2.1. Proponer iniciativas que contribuyan con el mejoramiento y la 
elaboración de programas ambientales en la Regional Cali del Grupo TCC S.A.  
 
 

 A partir de la evaluación de los programas ambientales existentes, estos se 
mejoraron por medio de la actualización y complementación (descripción, objetivos, 
metas, indicadores, responsables, logo) y según las sugerencias producto del 
análisis de los beneficios ambientales y económicos. 
 
 

 Además, se propusieron iniciativas durante la elaboración de los programas 
ambientales de los riesgos significativos que no contaban con estos, considerando 
los requisitos de la norma NTC ISO 14001:2004 y los beneficios ambientales y 
económicos que deberían conllevar. 
 
 
El formato para la propuesta de los programas ambientales se realizó con base en 
la matriz Programas Ambientales del Grupo TCC, a la cual se le hicieron algunas 
modificaciones para que fuese más práctico y se le incluyeron ítems como: logo de 
identificación del programa, método de cálculo del indicador, requisitos legales, 
acciones proyectadas y otras consideraciones necesarias, además, los requisitos 
para la documentación como lo es el código, la versión y fecha de actualización del 
formato. El nuevo formato se presenta a continuación: 
 

Código: Versión: 1

FUENTE/ 

ACTIVIDAD

RIESGO 

SIGNIFI-

CATIVO

ACCIONES 

IMPLEMEN-

TADAS

PROGRAMA 

DOCUMEN-

TADO

NOMBRE LOGO OBJETIVOS METAS
INDICA-

DORES
ACCIONES

RESPON-

SABLES

FRECUEN-

CIA 

DEFINIDA

AMBIEN-

TALES

ECONÓ-

MICOS

ES 

PERTI-

NENTE?

GRUPO TCC S.A.

Matriz de evaluación de los 

programas ambientales 

vigentes

Fecha actualización: 05/12/2014

Cuenta con: 
Descripción de 

beneficios:
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Cuadro 9. Formato para la propuesta de los programas ambientales 
 

 

 
Fuente: Programas ambientales del Grupo TCC. Medellín, 2013. 1 archivo de 
computador. 
 
 
Todos los formatos previamente mencionados tienen como función servir como 
soporte para la documentación, seguimiento y actualización de nuevos hallazgos o 
modificaciones según el tema que tratan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRUPO TCC 

S.A.
Código: Versión:

Fecha 

actualización:

Meta 2015

Programa ambiental: 

Objetivo general Objetivo(s) Específico(s)

Meta(s) 2015

 Plan de acción Responsable(s) Frecuencia/tiempo

Otras consideraciones: (según requisitos legales y otros)

Indicador(es)

PROYECCIÓN

Descripción del indicador Método de cálculo

 Documento(s) de seguimiento

Consecuencia(s) Ambiental(es)Riesgo(s) Ambiental(es)

GRUPO TCC S.A.

Programa

Requisito(s) legal(es) a considerar

Logo 
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6. RESULTADOS 
 
 
6.1 EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA GESTIÓN AMBIENTAL DEL 
GRUPO TCC S.A REGIONAL CALI 
 
 
6.1.1. Evaluación de la pertinencia de la política ambiental definida. La actual 
política ambiental de Grupo TCC S.A. se definió con base en el control que se debe 
ejercer sobre algunos de sus riesgos más significativos. Se presenta a continuación 
el texto:  
 
 
Política Ambiental “Implementamos estrategias para hacer un uso eficiente de 
los recursos, reduciendo y asegurando un manejo y disposición final adecuada de 
los residuos, controlando el vertimiento de aguas residuales y generando medidas 
que permitan la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero”36. 
 
 
Además, se estableció un objetivo general según lo propuesto por el decreto 1299 
de 2008, como se describe en seguida: 
 
 
Objetivo General “Establecer e implementar acciones encaminadas a prevenir, 
minimizar y controlar la generación de cargas contaminantes de las unidades de 
negocio, en todas y cada una de sus regiones, velar por el cumplimiento de la 
normatividad ambiental y el uso racional de los recursos naturales”37. 
 
 

A partir de lo presentado, se analiza que el objetivo general puede estar incluido 
dentro de la política para que estos sean uno, puesto que, según lo define la norma 
ISO 14001:2004, la política ambiental debe brindar una estructura para la acción y 
el establecimiento de los objetivos ambientales. Por lo tanto, la política puede 
considerarse como el objetivo general de la gestión ambiental de una Organización. 
 
 
Es por lo anterior y según los criterios que establece la ISO 14001:2004 sobre el 
diseño de la política ambiental, se propone para el Grupo TCC S.A. la política como 
se describe seguidamente:  
 
 
 

                                                           
36 Carpeta Sistema de Gestión Integral de Riesgos TCC. Op. cit. 
37 Gestión Ambiental [en línea]. Op. cit. 
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POLÍTICA AMBIENTAL 
 

El Grupo TCC S.A. implementa acciones encaminadas a prevenir, minimizar 
y controlar sus riesgos ambientales negativos, en todas sus Regionales, 
velando por el cumplimiento de la normatividad ambiental y asegurando la 
menor generación posible de cargas contaminantes, el uso racional y eficiente 
de los recursos naturales y el mejoramiento continuo de todas sus acciones.  

 
 
 
 

La política ambiental redefinida, es una fusión entre la política y el objetivo ambiental 
antes descritos, donde se garantiza que es clara, que hace mención en general a 
todos los riesgos ambientales negativos que puede generar la Organización, que 
incluye el compromiso de cumplir los requisitos legales aplicables y el compromiso 
de mejora continua. Además, es apropiada para considerarla como el marco para 
establecer los programas ambientales, objetivos y metas de la organización. 
 
 
Es importante que se fortalezca la comunicación de la política ambiental a todo el 
personal que trabaja en la Organización, ésta debe permanecer siempre a 
disposición también de las partes interesadas y debe establecerse como la carta de 
presentación de la gestión ambiental que se realiza en la empresa. 
 
 
6.1.2. Identificación de los riesgos y consecuencias ambientales 
significativos de las actividades realizadas en la Regional Cali. Se inicia 
presentando en el Anexo A los flujogramas de las actividades que se realizan en la 
UEN paquetería de la Regional Cali del Grupo TCC S.A., esto con el fin de identificar 
todas las entradas y salidas de los procesos y así mismo definir los riesgos y 
consecuencias ambientales relacionados. 
 
 
A continuación, se muestran los flujogramas generales donde se relacionan todas 
las actividades que se realizan en paquetería de la Regional. 
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Figura 7. Diagrama de flujo del servicio de transporte de paquetería del Grupo TCC S.A. 
 

 
 
Fuente: Plan de contingencias Regional Cali. Cali, 2014.1 archivo de computador. 
 
 
Figura 8. Diagrama de flujo del mantenimiento de vehículos 
 

 
 
Fuente: Plan de contingencias Regional Cali. Cali, 2014.1 archivo de computador. 
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Figura 9. Operaciones administrativas y de mantenimiento de las instalaciones. 
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A partir de los flujogramas, se identificaron los riesgos y consecuencias ambientales, 
es decir, los elementos de las actividades que se realizan en la Regional Cali del 
Grupo TCC S.A. que interactúan con el ambiente y que pueden ocasionar sobre 
este un efecto adverso o beneficioso, los cuales fueron registrados en una matriz 
diseñada específicamente para este proceso (ver Anexo B). Además, en dicha 
matriz se clasificaron los riesgos según su nivel, a partir de la evaluación que se le 
realizó a cada uno en el cuadro de definición de consecuencias (ver Anexo C).   
 
 
Los riesgos de nivel alto, que se destacan por su importancia o gran impacto, 
considerados como significativos, se presentan en el cuadro 10, donde se relaciona 
la actividad que los ocasiona, la ubicación y su respectiva consecuencia ambiental. 

 
 
Cuadro 10. Riesgos ambientales significativos del Grupo TCC S.A. Regional 
Cali 
 

UBICA-
CIÓN 

FUENTE/ 
ACTIVIDAD 

RIESGO / 
ASPECTO 

AMBIENTAL 
DESCRIPCIÓN 

CONSECUENCIA/ 
IMPACTO 

AMBIENTAL 

Todas las 
ubicaciones 

Todas las 
actividades que 
requieran 
consumo de 
energía 

Consumo de 
Energía 

Todas las actividades 
del Grupo TCC S.A. 
conllevan un 
consumo de energía, 
como la requerida por 
luminarias, equipos 
de cómputo, bombas 
de agua, 
electrodomésticos 
(nevera, hornos 
microondas, aires 
acondicionados), 
surtidor de 
combustible, bandas 
transportadoras  y 
otros aparatos. 

Agotamiento de los 
recursos naturales. 

Contaminación 
atmosférica por gases 
de efecto invernadero 
durante la generación 
de la energía (según 

tecnología). 

Todas las 
ubicaciones 

Todas las 
actividades que 
requieran 
consumo de 
agua del 
acueducto 

Consumo de 
agua del 

acueducto 

Actividades cotidianas 
como uso de los 
baños, cocina, aseo 
de las instalaciones, 
que requieren del 
consumo de agua. 

Agotamiento de los 
recursos naturales 
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Cuadro 10. (Continuación) 
 

UBICA-
CIÓN 

FUENTE/ 
ACTIVIDAD 

RIESGO / 
ASPECTO 

AMBIENTAL 
DESCRIPCIÓN 

CONSECUENCIA/ 
IMPACTO 

AMBIENTAL 

Zona de 
Lavado 

Lavado de 
vehículos 
Riego de jardines 
Lavado de centro 
de acopio de 
residuos 

Consumo de 
agua 

subterránea 

Se hace uso del agua 
del pozo VC 1020 en 
actividades como el 
lavado de la flota, el 
riego de jardines y 
lavado de centro de 
acopio de residuos. 

Agotamiento de los 
recursos naturales 

Vías 
municipales 
y carreteras 
nacionales 

Desplazamiento 
de vehículos 

Consumo de 
combustible y 

aceite 
lubricante 

El desplazamiento de 
los vehículos conlleva 
al consumo de 
combustible 
(biodiesel) y aceite 
lubricante. 

Agotamiento de los 
recursos naturales y 
contaminación por 

prácticas de 
explotación y 
refinación del 

petróleo. 

Plataforma 
o Muelle 

Desplazamiento 
y 
almacenamiento 
de mercancía 

Consumo de 
madera 

Se presenta en la 
demanda de estibas, 
que se usan para 
proteger la mercancía 
durante el 
almacenamiento y 
transporte de esta. 

Agotamiento de los 
recursos naturales y 

contaminación 
atmosférica. 

Oficinas 

Todas las 
actividades que 
hacen uso de 
servicios de 
bienestar 

Consumo de 
desechables 

(vasos y 
pitillos) 

En las oficinas y 
zonas de bienestar se 
consume café y otras 
bebidas, que 
demandan el uso de 
vasos y pitillos 
desechables. 

Agotamiento de los 
recursos naturales y 
contaminación por 

prácticas de 
explotación y 
refinación del 

petróleo. 

Regional 
Cali 

Todas las 
actividades que 
hacen uso de 
papel y cartón 

Consumo de 
papel y cartón 

Se consume por 
elaboración de 
documentos y 
publicidad. Además, 
empaque de cajas. 

Agotamiento de los 
recursos naturales y 
contaminación por 

proceso de 
elaboración del papel. 
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Cuadro 10. (Continuación) 
 

UBICACIÓN 
FUENTE/ 

ACTIVIDAD 

RIESGO / 
ASPECTO 

AMBIENTAL 
DESCRIPCIÓN 

CONSE-
CUENCIA/ 
IMPACTO 

AMBIENTAL 

Servicios 
sanitarios, 
zonas de 

bienestar y 
aseo. 

Todo el personal 
que hace uso de 
los baños, 
pocetas, cocineta 
o cuarto útil 

Generación 
vertimientos 

aguas 
residuales 

domésticas 

Generadas por el uso de 
duchas, sanitarios, 
lavamanos, lavaplatos y 
pocetas. 

Contaminación 
del agua. 

Zona de 
lavado y EDS 

Lavado de 
vehículos y 
vertimientos 
ocasionales 
durante el tanqueo 
del vehículo en la 
estación de 
servicio (EDS) 

Generación 
vertimientos 

aguas 
residuales 

industriales 

Se generan durante el 
lavado de vehículos y 
derrames ocasionales en 
la zona de la EDS. Se 
consideran agua 
residuales industriales 
porque provienen de un 
proceso, en este caso 
del mantenimiento de 
flota de la empresa. 

Contaminación 
del agua. 

Regional Cali 
Todas las 
actividades que 
generan residuos 

Generación de 
residuos 

aprovechables 

Son todos los residuos 
que puedan 
reincorporarse a un 
proceso productivo 
como: cartón, papel, 
plástico, vidrio, metal, 
entre otros. 

Contaminación 
del suelo, 

recarga de los 
rellenos 

sanitarios. 

Regional Cali 
Todas las 
actividades que 
generan residuos 

Generación de 
residuos 

ordinarios 

Son todos los residuos 
que carecen de 
posibilidades de 
aprovechamiento como: 
residuos de comida, 
empaques de alimentos, 
material de barrido, 
servilletas sucias, entre 
otros. 

Contaminación 
del suelo, 

recarga de los 
rellenos 

sanitarios. 
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Cuadro 10. (Continuación) 
 

UBICACIÓN 
FUENTE/ 

ACTIVIDAD 

RIESGO / 
ASPECTO 

AMBIENTAL 
DESCRIPCIÓN 

CONSECUENCIA/ 
IMPACTO 

AMBIENTAL 

Regional Cali 

Cambio de 
luminarias, de 
cartuchos de 
impresoras, de  
equipos 
electrónicos, de 
aceite 
lubricante.  
Limpieza del 
sistema de 
tratamiento de 
agua. 
Mantenimiento 
de los 
vehículos. 

Generación de 
residuos 

peligrosos 

Residuos que poseen 
una o varias de estas 
características: 
corrosivo, reactivo, 
explosivo, tóxico, 
inflamable, infeccioso 
o radioactivo. En la 
empresa se destacan 
luminarias, lodos, 
filtros de aire y aceite, 
aceite usado, estopas 
con hidrocarburos, 
RAEES y tóners. 

Contaminación del 
aire, agua y suelo. 

Vías 
municipales y 

carreteras 
nacionales 

Desplazamiento 
de vehículos 

Generación de 
emisiones 

atmosféricas 

El proceso de 
combustión de los 
vehículos, genera 
diversos gases 
contaminantes como 
los denominados de 
efecto invernadero, 
además de material 
particulado o 
aerosoles. 

Contaminación del 
aire. 

 
 
Los riesgos ambientales significativos resultaron con esta clasificación porque 
presentaron valoración alta debido principalmente al área de influencia que 
presentaba dicho riesgo, al evento de contaminación que podría ocasionar y/o a la 
presión que ejerce sobre el recurso natural, junto a una probabilidad alta o media 
de ocurrencia. 
 
 
Entre los riesgos ambientales significativos se incluyó la generación de residuos 
especiales ya que se consideró que hace parte importante de la generación de 
residuos en general y aunque su valoración fue de riesgo medio, la inclusión de este 
complementaría el plan de manejo de residuos, presentado más adelante. También 
así, se excluyó de aquí en adelante los riesgos significativos: consumo de 
combustible y aceite lubricante y generación de emisiones atmosféricas, debido a 
que el tratamiento de estos, como ya se definió, no está dentro del alcance del 
proyecto. 
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6.1.3. Evaluación del cumplimiento de requisitos legales, en relación a los 
riesgos ambientales significativos. A partir de los riesgos significativos 
identificados, se procedió a la evaluación del cumplimiento de la normativa 
relacionada a estos, lo cual se consideró para el mejoramiento y elaboración de los 
programas ambientales. En el Anexo D se presenta la matriz de evaluación del 
cumplimiento legal de los riesgos ambientales significativos.  
 
 
De 162 artículos normativos evaluados, 153 cumplieron (94%) y 9 no (6%), con lo 
cual se puede  destacar la gran responsabilidad y los esfuerzos que realiza el DGA 
para que la normatividad tenga un cumplimiento de esta magnitud, aun así, el 
objetivo es que éste sea de un 100%.  
 
 
En el cuadro 11 se presentan los artículos que se están incumpliendo, sin embargo, 
la Empresa tiene especial interés en que los programas ambientales contemplen las 
actividades necesarias para el cumplimiento en lo posible de dichos artículos. 
 
 
Cuadro 11. Normatividad ambiental incumplida, respecto a los riesgos 
ambientales significativos, en la Regional Cali del Grupo TCC S.A. 
 

RIESGO 
AMBIENTAL 

NORMA ARTÍCULO 
EVIDENCIA DE NO 

CUMPLIMIENTO 

Consumo de 
energía 

Decreto 
3450 del 

2008 

1. Objeto y campo de aplicación. En el 
territorio de la República de Colombia, todos 
los usuarios del servicio de energía eléctrica 
sustituirán, conforme a lo dispuesto en el 
presente decreto, las fuentes de iluminación 
de baja eficacia lumínica, utilizando las 
fuentes de iluminación de mayor eficacia 
lumínica disponibles en el mercado. 
El Ministerio de Minas y Energía 
establecerá mediante resolución los 
requisitos mínimos de eficacia, vida útil y 
demás especificaciones técnicas de las 
fuentes de iluminación que se deben utilizar, 
de acuerdo con el desarrollo tecnológico y 
las condiciones de mercado de estos 
productos. 

En la Regional se hace 
uso de lámparas 
fluorescentes ahorradoras 
en baños y oficinas. 
La luminaria LED ya se 
instaló en el módulo de 
Estibadores y en 
exteriores de la bodega. 
Se autorizó iniciar en el 
2015 el cambio de las 
lámparas fluorescentes de 
oficinas de las Regionales 
a tecnología LED. 
Pero aún se emplean 
lámparas incandescentes 
o de alto consumo al 
interior de la bodega. 
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Cuadro 11. (Continuación) 

RIESGO 
AMBIENTAL 

NORMA ARTÍCULO 
EVIDENCIA DE NO 

CUMPLIMIENTO 

Consumo de 
agua del 

acueducto 

Ley 373 de 
1993 

3. Elaboración y presentación del 
programa. Cada entidad encargada de 
prestar los servicios de acueducto, 
alcantarillado, de riego y drenaje, de 
producción hidroeléctrica, y los demás 
usuarios del recurso hídrico 
presentarán para aprobación de las 
Corporaciones Autónomas Regionales 
y demás autoridades ambientales, el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de 
Agua. Estas autoridades ambientales 
deberán elaborar y presentar al 
Ministerio del Medio Ambiente un 
resumen ejecutivo para su información, 
seguimiento y control, dentro de los 
seis meses siguientes contados a partir 
de la aprobación del programa. 

Se cuenta con el programa 
en la empresa, se han 
ejecutado diferentes 
acciones para el uso 
eficiente y racional del 
agua pero no se ha 
presentado el programa 
ante la autoridad 
ambiental. 

Consumo de 
agua 

subterránea 

Resolución 
1 de 2003 

43. Toda obra de captación de aguas 
subterránea, mediante pozos, 
excavaciones, etc.; deberá estar 
ubicada a una distancia mínima de 50m 
de lugares donde exista la posibilidad 
de que se produzcan infiltraciones 
contaminadas. 

No se cumple, porque 
cerca está el tanque de 
almacenamiento de 
combustible de la EDS. 
Aun así, éste es superficial 
y cuenta con muro de 
contención lo que reduce 
al mínimo el riesgo de 
infiltraciones 
contaminadas. 

Consumo de 
agua 

subterránea 

Resolución 
4133.0.21.1
20 de 2013 

6. Los usuarios de aguas subterráneas 
deben presentar el reporte de volumen 
efectivamente captado, dentro de los 
primeros diez días finalizado el periodo 
de facturación, que es de 6 meses, 
discriminando mes por mes los 
consumos generados y presentando la 
relación respectiva, en el formulario 
establecido para tal propósito en la 
resolución DAGMA 4133021535 de 
2010. 

No se ha iniciado la 
entrega de los volúmenes 
de agua captada, esta se 
iniciará en enero de 2015. 

Consumo de 
madera 
(estibas) 

Resolución 
1079 de 

2004 

6. Las estibas de madera deben contar 
con el rótulo característico del ICA.  
Solicitar al proveedor de estibas y 
cajones de exportación el registro como 
tratador de madera utilizada en el 
embalaje de productos de exportación: 
Solicitar el certificado de cada lote 
comprado. 

Las estibas que se 
manejan en la regional no 
tienen evidencia del rótulo 
característica del ICA. 
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Cuadro 11. (Continuación) 

RIESGO 
AMBIENTAL 

NORMA ARTÍCULO 
EVIDENCIA DE NO 

CUMPLIMIENTO 

Generación 
de vertimiento 

de aguas 
residuales 

domésticas e 
industriales 

Decreto 
3930 de 

2010 

38. Los suscriptores y/o usuarios en 
cuyos predios o inmuebles se requiera 
de la prestación del servicio comercial, 
industrial, oficial y especial, por parte 
del prestador del servicio público 
domiciliario de alcantarillado, de que 
trata el Artículo 3° del Decreto 302 de 
2000 o la norma que lo modifique, 
adicione o sustituya, están obligados a 
cumplir la norma de vertimiento 
vigente.  
Los suscriptores y/o usuarios previstos 
en el inciso anterior, deberán presentar 
al prestador del servicio, la 
caracterización de sus vertimientos, de 
acuerdo con la frecuencia que se 
determine en el Protocolo para el 
Monitoreo de los Vertimientos en 
Aguas Superficiales, Subterráneas, el 
cual expedirá el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial.  

Caracterización anual de 
vertimientos industriales y 
entrega a EMCALI.  
Según indica EMCALI, se 
debe realizar 
caracterización a las 
aguas residuales 
domésticas, lo cual está 
en proceso. 

Generación 
de residuos 
peligrosos 

Decreto 
1609 del 

2002 

11. Obligaciones del propietario de 
mercancías peligrosas. 
A. Diseñar y ejecutar un programa de 
capacitación y entrenamiento sobre el 
manejo de procedimientos operativos 
normalizados y prácticas seguras para 
todo el personal que interviene en las 
labores de embalaje, cargue, 
descargue, almacenamiento, 
manipulación, disposición adecuada de 
residuos, descontaminación y limpieza. 

No se ha realizado 
capacitación para el 
personal que manipula los 
residuos peligrosos, esta 
está programa para el 
2015. 

Generación 
de residuos 
peligrosos 

Decreto 
4741 de 

2005 

10. Obligaciones del Generador. 
g) Capacitar al personal encargado de 
la gestión y el manejo de los residuos o 
desechos peligrosos en sus 
instalaciones, con el fin de divulgar el 
riesgo que estos residuos representan 
para la salud y el ambiente, además, 
brindar el equipo para el manejo de 
estos y la protección personal 
necesaria para ello; 

Generación 
de residuos 
peligrosos 

Resolución 
4133.0.21.6
63 de 2011 

7. Toda actividad industrial, comercial y 
de servicios que se desarrolle el área 
de jurisdicción del DAGMA, que genera 
o pueda llegar a genera impactos 
ambientales a los recursos  

Desde hace 2 años no se 
realizó la entrega 
completa de los estudios 
soporte de la declaración 
ambiental, por  
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Cuadro 11. (Continuación) 
 

RIESGO 
AMBIENTAL 

NORMA ARTÍCULO 
EVIDENCIA DE NO 

CUMPLIMIENTO 

  

naturales (agua, suelo, aire), deberá 
contar con Concepto Ambiental 
expedido por esta Autoridad Ambiental. 
Parágrafo 1: Los Conceptos 
Ambientales tendrán una vigencia 
máxima de un año calendario a partir 
de la fecha de su comunicación y/o 
notificación, el cual deberá ser 
renovado anualmente. 

desconocimiento. Por lo 
tanto, no se cuenta con el 
concepto ambiental 
actualizado. En el 2014, se 
respondió a la solicitud del 
DAGMA de entrega de 
estos informes, que se 
hará anualmente. Se 
espera que en el 2015 se 
cuente con el concepto 
ambiental actualizado. 

 
 
6.2 EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS AMBIENTALES IMPLEMENTADOS 
EN LA REGIONAL CALI, RESPECTO A LOS RIESGOS AMBIENTALES 
SIGNIFICATIVOS 

 
 
En el Anexo E se presenta la matriz de evaluación de los programas ambientales 
vigentes, en la cual se observa que de 11 riesgos ambientales significativos, sin 
incluir la generación de residuos especiales, 4 cuentan con programas ambientales 
documentados: 
 
 

 Consumo de agua del acueducto 
 
 

 Generación de residuos ordinarios 
 
 

 Generación de residuos aprovechables 
 
 

 Generación de residuos peligrosos 
 
 
Respecto a los beneficios ambientales y económicos que definen si los programas 
han sido los pertinentes o no, el resultado fue el siguiente:  
 
 

Plan de Uso Eficiente y Racional del Agua (PUEYRA) El programa es el 
pertinente gracias a las diferentes acciones desarrolladas, que en el tiempo han 
ocasionado el impacto esperado, demostrado por los indicadores. Aun así, es 
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importante actualizar su contenido porque se han realizado varios cambios desde 
su documentación. Además, se le debe diseñarle un logo, lo cual crea sentido de 
pertenencia de los colaboradores hacia el programa, por último aumentar las 
campañas y métodos de comunicación de este.    
 
 
Plan de Manejo Integral de Residuos (PMIR) El programa es el pertinente 
porque ha aumentado la recuperación de material reciclable, ha disminuido la 
generación de residuos peligros y todos estos tienen un manejo adecuado. Pero 
se deben reforzar temas como el control del registro de los datos para los 
indicadores, además, sería aconsejable llevar el indicador de porcentaje de 
destinación de residuos anual y no mensual, y un indicador de ingreso/egreso que 
relacione el valor por venta de residuos y pago por manejo de RESPEL. 
 
 
Se debería contemplar un reaforo de residuos ordinarios en un futuro, cuando se 
esté seguro que la cantidad de residuos haya disminuido, además idearse una 
práctica para el pesaje de los residuos y de esta forma, ingresar a los indicadores 
un valor real de estos.  
 
 
Por último, se deben desarrollar más estrategias para la reducción de la 
generación de residuos, que aparentemente aumentó. Además, actualizar el 
documento y diseñarle un logo al programa. 

 
 

De la evaluación de los programas implementados en la Regional Cali del Grupo 
TCC S.A., se evidenció que aun así la mayoría de los riesgos ambientales cuentan 
actualmente con acciones implementadas, también, la mayoría no tiene programas 
que por medio del cumplimiento de los objetivos, las metas y las actividades 
definidas, garanticen el control de las consecuencias ambientales. Por lo tanto, es 
importante proponer, definir o formular los programas ambientales faltantes. 
 
 
6.3 PROPONER INICIATIVAS QUE CONTRIBUYAN CON EL 
MEJORAMIENTO Y LA ELABORACIÓN DE PROGRAMAS AMBIENTALES EN 
LA REGIONAL CALI DEL GRUPO TCC S.A. 

 
 
Para el mejoramiento y la elaboración de los programas ambientales, se tuvo en 
cuenta la Política Ambiental propuesta, los Riesgos Ambientales Significativos y la 
Normatividad Ambiental vigente aplicable a estos. 
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En el cuadro 12 se presentan cuáles son los riesgos ambientales significativos que 
cuentan con programa ambiental y cuáles no. 
 

 
Cuadro 12. Riesgos ambientales que cuentan o no con programa ambiental 
  

CON PROGRAMA SIN PROGRAMA 

Consumo de agua del acueducto Consumo de Energía 

Generación de residuos ordinarios Consumo de agua subterránea 

Generación de residuos aprovechables Consumo de papel y cartón 

Generación de residuos peligrosos Consumo de desechables (vasos y pitillos) 

 Consumo de madera 

 Generación de residuos especiales 

 
Generación vertimientos aguas residuales 
domésticas 

 
Generación vertimientos aguas residuales 
industriales 

 
 
A partir de lo anterior, entre los programas mejorados y los formulados, en total la 
propuesta consta de 7 programas ambientales, presentados a continuación: 
 
  
Cuadro 13. Resumen de los programas ambientales mejorados y formulados 
 

RIESGO 
AMBIENTAL 

PROGRAMA 
AMBIENTAL 

OBJETIVO META 

Consumo de 
Energía 

Programa de Uso 
Eficiente y Racional 

de la Energía – 
Enerficiente 

Reducir el 
consumo de 

energía en las 
instalaciones de 

la Regional 

Cumplir 100% con los 
requisitos legales 
aplicables. 
El 80% de las 
luminarias de la 
Regional sean de bajo 
consumo. 
Lograr una 
disminución anual del 
(%) en el consumo del 
recurso para el grupo 
TCC. 

Consumo de agua 
del acueducto 

Programa de Uso 
Eficiente y Racional 
del Agua – PUEYRA 

Reducir el 
consumo de agua 

en las 
instalaciones de 

la Regional 

Cumplir 100% con los 
requisitos legales 
aplicables. 
Lograr una 
disminución anual del 
(%) en el consumo del 
recurso. 
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Cuadro 13. (Continuación) 

RIESGO 
AMBIENTAL 

PROGRAMA 
AMBIENTAL 

OBJETIVO META 

Consumo de agua 
subterránea 

Programa de Uso 
Eficiente y Racional 

del Agua 
Subterránea- PAS 

Reducir el 
consumo de agua 

subterránea en 
las instalaciones 
de la Regional 

Cumplir 100% con los 
requisitos legales 
aplicables. 
Lograr una 
disminución anual del 
(%) en el consumo del 
recurso. 

Consumo de papel 
y cartón 

Programa de 
Consumo 

Sostenible- PCS 

Reducir el 
consumo de 

papel, cartón, 
desechables y 

madera (estibas) 
en las 

instalaciones de 
la Regional. 

Reducir el consumo 
de papel y cartón en 
un (%). 
Reducir el consumo 
de desechables en un 
(%). 
Reducir el consumo 
de madera (estibas) 
en un (%). 

Consumo de 
desechables 

Consumo de 
madera 

Generación de 
residuos 

ordinarios 

Programa de 
Manejo Integral de 

Residuos- PMIR 

Reducir la 
generación de 

residuos y darle 
un manejo 
adecuado a 

estos. 
 

Cumplir 100% con los 
requisitos legales 
aplicables. 
Reducir en un (%) la 
generación de 
residuos. 
Aumentar en (%) el 
aprovechamiento de 
los residuos. 

Generación de 
residuos 

aprovechables 

Generación de 
residuos 

especiales 

Generación de 
residuos 

peligrosos 

Programa de 
Manejo Integral de 

Residuos 
Peligrosos- 
PMIRESPEL 

Reducir la 
generación de 

RESPEL y darle 
un manejo 
adecuado a 

estos. 

Cumplir 100% con los 
requisitos legales 
aplicables. 
Reducir en un (%) la 
generación de 
RESPEL. 
Aumentar en (%) el 
aprovechamiento de 
los RESPEL. 

Generación 
vertimientos aguas 

residuales 
domésticas Control de 

Vertimientos 

Cumplir con la 
norma de 

vertimientos 
vigente. 

Cumplir 100% con los 
requisitos legales 
aplicables. 

Generación 
vertimientos aguas 

residuales 
industriales 
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En el Anexo F se presentan los programas ambientales completos. Los logos 
asignados son provisionales, ya que los definitivos se podrían diseñar junto al área 
de comunicaciones del Grupo TCC S.A, cuando los programas sean aprobados. 
Las metas por indicador no se definen, debido a que estas se realizan junto al GGA 
y los directivos de la empresa. 
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7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
   
 
Adicional al alcance del proyecto, por medio de la pasantía se logró aportar a la 
Regional Cali y otras Regionales del Grupo TCC S.A. en las siguientes actividades: 
 
 

 Actualización legal de la normatividad ambiental de la Regional Cali. Se 
incluyeron 7 normas. 
  
 

 Actualización del plan de contingencias de la Regional Cali. 
 
  

 Auditorías a 4 empresas gestoras de RESPEL (Peláez hermanos S.A., SAAM 
S.A., WDF S.A.S e Innova Ambiental) de la Regional Cali. 
 
 

 Campañas en las Regionales Cali, Manizales y Pasto, con participación de 139 
personas en total.  
 
 

 Capacitación a 14 personas sobre la gestión ambiental en TCC y el manejo de 
los residuos sólidos, en el centro de distribución de Popayán del Grupo TCC S.A. 
 
  

 Operación durante 9 meses de los programas de manejo integral de residuos,  
uso eficiente del agua y vertimientos en la Regional Cali. 
 
 

 Inspección ambiental en las Regionales Cali, Manizales y Pasto, y en carga 
masiva Cali. 
 
 

 Atención a requerimientos de la autoridad ambiental en la Regional Cali. 
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8. CONCLUSIONES 
 
 
Se evaluó de la gestión ambiental realizada en la Regional Cali del Grupo TCC S.A., 
que de 22 riesgos ambientales identificados, 13 fueron evaluados como 
significativos. El cumplimiento legal relacionado a dichos riesgos significativos 
estuvo en un 94%, lo cual evidencia que en la Regional se realizan diferentes 
acciones para garantizar que la norma se cumpla; aun así, era de gran importancia 
ejercer nuevas acciones que redujeran el incumplimiento del 6% al 0%, lo cual se 
contempló en la mejora y elaboración de los programas ambientales.  
 
 
El Departamento de Gestión Ambiental del Grupo TCC ha desarrollado e 
implementado 2 programas ambientales que ejercen control sobre 4 riesgos 
significativos. Se evaluó y determinó que dichos programas han sido realmente 
pertinentes, puesto que en su mayoría, cumplen con las metas establecidas gracias 
al plan de acción desarrollado. Aun así, en la práctica y en la documentación se 
presentaban pequeños problemas relacionados con la necesidad de mayor difusión 
de campañas y capacitaciones al personal, de mejora del ingreso de datos a los 
indicadores y de personificación de los programas por medio de un logo, lo cual 
sería de gran importancia a la hora de presentar el programa ante los colaboradores 
de la empresa. Dichos problemas fueron mejorados en la propuesta presentada de 
los programas PUEYRA y PMIR.   
 
 
Con 2 programas ambientales implementados, aún hacía falta programas que 
redujeran las consecuencias de los nueve riesgos significativos restantes. Por lo 
tanto, la propuesta consistió en diseñar 5 programas que se formaron con diferentes 
iniciativas para el control de dichos riesgos. Estos programas contaron con 
objetivos, metas, plan de acción, frecuencia de ejecución de las actividades, 
indicadores, otras actividades relacionadas con el cumplimiento de la normatividad 
y una parte dedicada para mencionar proyectos o actividades que se estudiarían 
para ser implementadas en un futuro. Todo esto con el propósito de que los 
resultados que se logren al implementar los programas otorguen beneficios 
ambientales y económicos para el entorno y la organización.   
 
 
Se considera que éste proyecto es un fortalecimiento, porque no es solo un ajuste 
a los programas ambientales, no está limitado a revisiones y actualizaciones de lo 
existente, ya que desde tiempo atrás existían dichos programas en la Regional Cali, 
que además de que no estaban operando correctamente, se había detectado que 
no ejercían control sobre todos los riesgos significativos, por lo tanto, se realizó 
mediante el diagnóstico y la propuesta de diferentes iniciativas, la consolidación o 
afianzamiento, sinónimos de fortalecimiento, de un grupo de programas que 
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cuentan con todos los requisitos necesarios para entrar en la etapa de aprobación 
e implementación.  
 
 
El DGA del Grupo TCC ha hecho grandes esfuerzos en la reducción de sus 
consecuencias ambientales mediante todas las acciones que implementan para el 
control de sus riesgos. El recorrido hacia la certificación del Sistema de Gestión 
Ambiental mediante la Norma ISO 14001:2004 no es fácil, pero gracias al trabajo 
del DGA, la implementación de propuestas como las expresadas en este proyecto 
y junto a los resultados del grupo de TCC, encargado de la implementación de 
Normas Internacionales, se puede alcanzar la meta de la certificación en el 2015. 
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9. RECOMENDACIONES 
 
 
Ejecutar un plan de acción para el control de los riesgos ambientales medios y bajos 
considerados como no significativos, aun siendo de consecuencias menores, estos 
deben ser tratados por actividades de rutina para evitar que se conviertan en riesgos 
altos. 
 
 
Realizar la evaluación y posterior implementación de los programas ambientales 
propuestos en este proyecto. De igual forma, establecer la frecuencia de 
actualización de los mismos y los métodos de seguimiento del cumplimiento de las 
actividades que hacen parte del plan de acción.  
  
 
Comprobar que a los indicadores les sean ingresados todos los datos, que permitan 
obtener resultados más reales respecto al cumplimiento de las metas. 
 
 
Realizar en la Regional Cali capacitación en gestión ambiental a todo el personal 
que ingrese a la empresa y así lograr que todos se sintonicen y contribuyan con los 
programas ambientales que se estén ejecutando. 
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ANEXOS 
 
 
Anexo A. Diagramas de flujo de actividades realizadas en paquetería de la Regional Cali del Grupo TCC S.A. 

Los flujogramas presentados a continuación se realizaron con el objetivo de identificar claramente cada uno de los 

procesos o actividades que se desarrollan en la empresa y así evaluar las entradas y las salidas de los aspectos que 

tienen que ver con el tema ambiental, tal como entrada de recursos naturales y salidas de residuos, emisiones, 

vertimientos entre otros que se generen. Además, éstos sirven para fortalecer, mejorar o ampliar los flujogramas con 

los que ya contaba la empresa. 
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Anexo A. (Continuación) 
 

 

 
 

 

Fuente: Plan de contingencias Regional Cali. Cali, 2014.1 archivo de computador. 
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Anexo A. (Continuación) 
 

 

 
 

 
 
Fuente: Plan de contingencias Regional Cali. Cali, 2014.1 archivo de computador. 
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Anexo A. (Continuación) 
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Anexo A. (Continuación) 
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Anexo A. (Continuación) 
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Anexo A. (Continuación) 
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Anexo A. (Continuación) 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

Anexo B. Matriz de identificación y evaluación de riesgos y consecuencias ambientales 
 

 
 

Código: Versión: 1
Fecha 

actualización:

ÁREA/PROCESO UBICACIÓN FUENTE/ACTIVIDAD
CONDICIÓN 

DE ACTIVIDAD

RIESGO / 

ASPECTO 

AMBIENTAL

DESCRIPCIÓN EVENTO CAUSA
CONSECUENCIA/ 

IMPACTO AMBIENTAL

PROBA-

BILIDAD

CONSE-

CUENCIA

NIVEL DEL 

RIESGO

Todos los Procesos Regional Cali

Todas las actividades que 

requieran consumo de 

energía

Rutinario
Consumo de 

Energía

Todas las actividades del 

grupo TCC conllevan un 

consumo de energía, como la 

requerida por luminarias, 

equipos de cómputo, bombas 

de agua, electrodomésticos 

(nevera, hornos microondas, 

aires acondicionados), surtidor 

de combustible, bandas 

transportadoras  y otros 

aparatos.

Altos consumos de 

energía, baja 

eficiencia energética.

Baja eficiencia energética 

en los aparatos eléctricos 

y luminarias, malas 

prácticas en el uso y no 

realizar mantenimiento 

preventivo de estos.  

Intermitencia de la energía, 

que ocasiona que los 

equipos se reinicien y 

durante el proceso de 

arranque se incremente el 

consumo. 

Agotamiento de los recursos 

naturales. Contaminación 

atmosférica por gases de efecto 

invernadero durante la 

generación de la energía (según 

tecnología).

PROBABLE MEDIA ALTO

Todos los Procesos Regional Cali

Todas las actividades que 

requieran consumo de 

agua del acueducto

Rutinario

Consumo de 

agua del 

acueducto

Actividades cotidianas como 

uso de los baños, cocina, 

aseo de las instalaciones, que 

requieren del consumo de 

agua.

Alto consumo de 

agua. Derrame y 

desperdicio del 

líquido.

Ausencia de equipos 

ahorradores. Malas 

prácticas en el uso del 

recurso. Derrames.  

Agotamiento de los recursos 

naturales
PROBABLE MEDIA ALTO

Todos los Procesos
Zona de 

Lavado

Lavado de vehículos

Riego de jardines

Lavado de centro de 

acopio de residuos

Rutinario

Consumo de 

agua 

subterránea 

Se hace uso del agua del pozo 

vc 1020 en actividades como 

el lavado de la flota, el riego de 

jardines y lavado de centro de 

acopio de residuos.

Alto consumo de 

agua. Derrame y 

desperdicio del 

líquido.

Ausencia de equipos 

ahorradores. Malas 

prácticas en el uso del 

recurso. Derrames.  

Agotamiento de los recursos 

naturales
PROBABLE MEDIA ALTO

Proceso 

Distribución de 

Mercancía

Vías 

municipales y 

carreteras 

nacionales

Desplazamiento de 

vehículos
Rutinario

Consumo de 

combustible y 

aceite lubricante

El desplazamiento de los 

vehículos conlleva al consumo 

de combustible (biodiesel) y 

aceite lubricante. 

Alto consumo de 

combustible. 

Derrame y 

desperdicio de los 

líquidos. Evaporación 

del combustible.

Malas prácticas de 

conducción. Vehículos de 

alto consumo. Uso de 

combustible o aceites que 

provengan de recursos no 

renovables como el 

petróleo. 

Agotamiento de los recursos 

naturales y contaminación por 

prácticas de explotación y 

refinación del petróleo.

PROBABLE MEDIA ALTO

Proceso 

Distribución de 

Mercancía

Plataforma o 

Muelle

Desplazamiento y 

almacenamiento de 

mercancía

Rutinario
Consumo de 

madera

Se presenta en la demanda de 

estibas, que se usan para 

proteger la mercancía durante 

el almacenamiento y 

transporte de esta.

Alto consumo de 

madera (estibas). 

Desecho de estibas 

usadas en buen 

estado o con 

posibilidades de 

reparación.

Uso indiscriminados de las 

estibas, es decir, así 

estas no hayan finalizado 

su ciclo de vida y tengan 

posibilidades de 

reparación, se desechan, 

lo cual ocasiona mayor 

demanda de estas. 

Agotamiento de los recursos 

naturales y contaminación 

atmosférica. 

POSIBLE ALTA ALTO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO ANÁLISIS DEL RIESGO

GRUPO TCC S.A.

Matriz de identificación y 

evaluación de riesgos 

ambientales

21/11/2014
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Anexo B. (Continuación) 

 

 
 

 

 

 

ÁREA/PROCESO UBICACIÓN FUENTE/ACTIVIDAD
CONDICIÓN 

DE ACTIVIDAD

RIESGO / 

ASPECTO 

AMBIENTAL

DESCRIPCIÓN EVENTO CAUSA
CONSECUENCIA/ 

IMPACTO AMBIENTAL

PROBA-

BILIDAD

CONSE-

CUENCIA

NIVEL DEL 

RIESGO

Todos los Procesos Oficinas

Todas las actividades que 

hacen uso de servicios de 

bienestar

Rutinario

Consumo de 

desechables 

(vasos y pitillos)

En las oficinas y zonas de 

bienestar se consume café y 

otras bebidas, que demandan 

el uso de vasos y pitillos 

desechables. 

Alto consumo de 

desechables. 

Desecho de vasos y 

pitillos con 

posibilidades de 

reuso.

Malas prácticas de uso.

Agotamiento de los recursos 

naturales y contaminación por 

prácticas de explotación y 

refinación del petróleo.

PROBABLE MEDIA ALTO

Todos los Procesos
Todas las 

ubicaciones

Todas las actividades que 

hacen uso de papel y 

cartón

Rutinario
Consumo de 

papel y cartón

Se consume por elaboración 

de documentos y publicidad. 

Además, empaque de cajas.

Alto consumo de 

papel. Desecho del 

papel o cartón sin 

haber optimizado su 

uso

Malas prácticas de uso y 

alta demanda por los 

procesos. 

Agotamiento de los recursos 

naturales y contaminación por 

proceso de elaboración del 

papel. 

PROBABLE MEDIA ALTO

Todos los Procesos

Servicios 

sanitarios, 

zonas de 

bienestar y 

aseo. 

Todo el personal que hace 

uso de los baños, 

cocinetas o cuarto útil

Rutinario

Generación 

vertimientos 

aguas residuales 

domésticas

Generadas por el uso de 

duchas, sanitarios, lavamanos, 

lavaplatos y pocetas. 

Aguas contaminadas 

que no cumplan con 

la parámetros 

exigidos por la 

norma.

Incumplimiento en los 

parámetros de descarga al 

alcantarillado. Deficiente 

cobertura de tratamiento 

de PTAR. 

Contaminación del agua. PROBABLE ALTA ALTO

Gestión flota
Zona de 

lavado y EDS

Lavado de vehículos y 

vertimientos ocasionales 

del tanqueo de vehículo de 

la estación de servicio 

(EDS)

Rutinario

Generación 

vertimientos 

aguas residuales 

industriales

Se generan durante el lavado 

de vehículos y derrames 

ocasionales en la zona de la 

EDS. Se consideran agua 

residuales industriales porque 

provienen de un proceso, en 

este caso del mantenimiento 

de flota de la empresa. 

Aguas contaminadas 

que no cumplan con 

la parámetros 

exigidos por la 

norma.

Deficiente operación y 

mantenimiento de los 

sistemas de tratamiento. 

Uso de productos de 

lavado no biodegradables. 

Contaminación del agua. POSIBLE ALTA ALTO

Todos los Procesos Regional Cali
Todas las actividades que 

generan residuos
Rutinario

Generación de 

residuos 

aprovechables

Son todos los residuos que 

puedan reincorporarse a un 

proceso productivo como: 

cartón, papel, plástico, vidrio, 

metal, entre otros. 

Contaminación de 

los residuos 

(mezcla).

Deficiente separación en la 

fuente. Baja demanda o de 

posibilidades de 

aprovechamiento del 

residuo. 

Contaminación del suelo, 

recarga de los rellenos 

sanitarios. 

PROBABLE MEDIA ALTO

Todos los Procesos Regional Cali
Todas las actividades que 

generan residuos
Rutinario

Generación de 

residuos 

ordinarios

Son todos los residuos que 

carecen de posibilidades de 

aprovechamiento como: 

residuos de comida, 

empaques de alimentos, 

material de barrido, servilletas 

sucias, entre otros. 

Contaminación de 

los residuos 

(mezcla).

Deficiente separación en la 

fuente.

Aumento de los residuos 

no recuperables, 

incremento de la tasa de 

aseo.

Contaminación del suelo, 

recarga de los rellenos 

sanitarios. 

PROBABLE ALTA ALTO
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ÁREA/PROCESO UBICACIÓN FUENTE/ACTIVIDAD
CONDICIÓN 

DE ACTIVIDAD

RIESGO / 

ASPECTO 

AMBIENTAL

DESCRIPCIÓN EVENTO CAUSA
CONSECUENCIA/ 

IMPACTO AMBIENTAL

PROBA-

BILIDAD

CONSE-

CUENCIA

NIVEL DEL 

RIESGO

Todos los Procesos Regional Cali

Cambio de luminarias. 

Cambio de cartuchos de 

impresoras. 

Cambio equipos 

electrónicos. 

Cambio de aceite 

lubricante. 

Limpieza del sistema de 

tratamiento de agua. 

Mantenimiento de los 

vehículos (baterías, 

filtros,…)

No rutinario

Generación de 

residuos 

peligrosos

Son todos los residuos que 

poseen una o varias de las 

siguientes características: 

corrosivo, reactivo, explosivo, 

tóxico, inflamable, infeccioso o 

radioactivo. En la empresa se 

destacan las luminarias, 

lodos, filtros de aire y aceite, 

aceite usado, estopas con 

hidrocarburos, RAEES y 

toners.  

Derrame o manejo 

inadecuado.

Malas prácticas de 

manejo. Incumplimiento de 

recolección. Inadecuada 

disposición final.

Contaminación del aire, agua y 

suelo.
POSIBLE ALTA ALTO

Proceso 

Distribución de 

Mercancía

Vías 

municipales y 

carreteras 

nacionales

Desplazamiento de 

vehículos
Rutinario

Generación de 

emisiones 

atmosféricas

El proceso de combustión de 

los vehículos, genera diversos 

gases contaminantes como 

los denominados de efecto 

invernadero, además de 

material particulado o 

aerosoles. 

Superar los 

parámetros exigidos 

por la norma para 

fuentes móviles. 

Vehículos obsoletos de 

alto consumo de 

combustible y de bajo 

control de gases. Malas 

prácticas de conducción. 

Tecnología del vehículo. 

Edad del vehículo. Tipo de 

combustible. 

Contaminación del aire. PROBABLE ALTA ALTO

Gestión flota
Taller 

Mecánica

Mantenimiento preventivo y 

correctivo de los vehículos 
Rutinario

Consumo de 

insumos para 

mantenimiento 

de flota vehicular

El mantenimiento  preventivo y 

correctivo de los vehículos 

conlleva al consumo de 

repuestos, aceites lubricantes, 

baterías, filtros, herramientas, 

entre otros.

Alto consumo de 

insumos.

Vehículos averiados por 

malas prácticas de 

conducción. Carreteras en 

mal estado. Cumplimiento 

de vida útil de repuestos y 

lubricantes.

Agotamiento de los recursos 

naturales y contaminación por 

extracción y elaboración. 

POSIBLE MEDIA MEDIO

Todos los Procesos Oficinas
Todas las actividades de 

oficina
Rutinario

Consumo de 

insumos de 

oficina

Consumo de insumos de 

oficina como cosedora, 

perforadora, lapiceros, cinta, 

tijeras, entre otros. 

Alto consumo de 

insumos.

Malas prácticas de uso. 

Pocas posibilidades de 

reutilización de estos 

insumos. 

Agotamiento de los recursos 

naturales. Contaminación por 

proceso de producción.

POSIBLE MEDIA MEDIO

Todos los Procesos Regional Cali

Todos los espacios que 

requieren del servicio de 

aseo

Rutinario
Consumo de 

insumos de aseo

Consumo de insumos 

químicos para el aseo de las 

oficinas, zonas abiertas, 

bodega y otros espacios de la 

regional.

Alto consumo de 

insumos químicos.
Malas prácticas de uso. 

Agotamiento de los recursos 

naturales. Contaminación por 

proceso de producción.

POSIBLE MEDIA MEDIO

Proceso de 

Despecho de 

Mercancía, 

Infraestructura 

Física

Plataforma, 

zona de 

montallantas 

y jardines.

Soporte de mercancía 

(estibas). 

Jardinería. 

Cambio de llantas. 

Remodelaciones o 

construcciones dentro de 

la regional.

No rutinario

Generación de 

residuos 

especiales

Son todos los residuos que 

por su volumen, cantidad o 

composición no pueden ser 

manejados por la empresa de 

aseo o métodos 

convencionales de reciclaje. 

Los residuos especiales son: 

madera, llantas, icopor, 

residuos de poda, muebles, 

estanterías, escombros, entre 

otros. 

Acumulación de 

residuos especiales. 

Baja demanda o de 

posibilidades de 

aprovechamiento del 

residuo. 

Contaminación del suelo, 

recarga de rellenos sanitarios.
POSIBLE MEDIA MEDIO
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ÁREA/PROCESO UBICACIÓN FUENTE/ACTIVIDAD
CONDICIÓN 

DE ACTIVIDAD

RIESGO / 

ASPECTO 

AMBIENTAL

DESCRIPCIÓN EVENTO CAUSA
CONSECUENCIA/ 

IMPACTO AMBIENTAL

PROBA-

BILIDAD

CONSE-

CUENCIA

NIVEL DEL 

RIESGO

Infraestructura 

Física
Oficinas

Todas las oficinas que 

utilicen aire acondicionado 

y la cocina que cuenta con 

neveras

Rutinario

Generación de 

emisiones 

atmosféricas

Gases agotadores de la capa 

de ozono como CFC´s, 

contenidos en los refrigerantes 

de aires acondicionados y 

neveras.

Altos niveles de 

emisión de gases 

agotadores de la 

capa de ozono.

Usar equipos con 

refrigerantes compuestos 

por CFC´s.

Contaminación del aire. POSIBLE MEDIA MEDIO

Gestión flota

Taller 

mecánica, 

zona de 

parqueo, 

centro de 

acopio 

RESPEL y 

patio de 

EDS.

Mantenimiento de los 

vehículos (tanqueo y 

cambio de aceite). 

Tanque de combustible de 

vehículos.

Almacenamiento del aceite 

usado en centro de acopio 

de RESPEL. 

Tanque de 

almacenamiento de 

combustible de planta 

eléctrica.

Emergencia
Derrame de 

hidrocarburos

Derrame accidental de 

productos derivados del 

petróleo (biodiesel, aceites).

Derrame e/o 

inflamación del 

combustible o aceite 

lubricante. 

Malas prácticas en el 

tanqueo y mantenimiento 

de vehículos. Deficiente 

sistemas de 

almacenamiento de los 

hidrocarburos.

Contaminación del aire, agua y 

suelo.
POSIBLE MEDIA MEDIO

Gestión flota EDS

Mantenimiento del tanque 

de almacenamiento de 

combustible. 

Ruptura del tanque. 

Emergencia
Derrame de 

hidrocarburos

Derrame accidental 

ocasionado en el tanque de 

almacenamiento de 

combustible o productos 

derivados del petróleo 

(biodiesel, aceites) de la EDS 

de la regional.

Derrame e/o 

inflamación del 

combustible o aceite 

lubricante. 

Evento sísmico. Deficiente 

sistema de 

almacenamiento del 

combustible. Falta y/o 

malas prácticas de 

mantenimiento del tanque.

Contaminación del aire, agua y 

suelo.
NO PROBABLE ALTA MEDIO

Infraestructura física
Planta 

eléctrica

Funcionamiento de la 

planta eléctrica de 

emergencia para 

suministro de energía a las 

instalaciones de la 

empresa. 

Encendido de la planta 

para mantenimiento.

No rutinario

Consumo de 

combustible y 

aceite lubricante

El funcionamiento de la planta 

eléctrica de emergencia 

requiere de consumo de 

combustible.

Alto consumo de 

combustible. 

Derrame y 

desperdicio de los 

líquidos. Evaporación 

del combustible.

Uso de combustible o 

aceites que provengan de 

recursos no renovables 

como el petróleo. Baja 

eficiencia de la planta. 

Falta de control al 

combustible de reserva, el 

cual puede deteriorse con 

el tiempo. Inadecuado 

mantenimiento.

Agotamiento de los recursos 

naturales y contaminación por 

prácticas de explotación y 

refinación del petróleo.

NO PROBABLE MEDIA BAJO

Infraestructura física
Planta 

eléctrica

Funcionamiento de la 

planta eléctrica de 

emergencia para 

suministro de energía a las 

instalaciones de la 

empresa. 

Encendido de la planta 

para mantenimiento.

No rutinario

Generación de 

emisiones 

atmosféricas

El proceso de combustión 

para funcionamiento de la 

planta, genera diversos gases 

contaminantes como los 

denominados de efecto 

invernadero, además de 

material particulado o 

aerosoles. 

Superar los 

parámetros exigidos 

por la norma para 

fuentes fijas.

El tipo de combustible que 

se emplea. Inadecuado 

mantenimiento.

Contaminación del aire. NO PROBABLE MEDIA BAJO
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Anexo C. Cuadro de definición de consecuencias 
 

 

Fuente o actividad Aspecto Consecuencia
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PUNTAJE CONSECUENCIA

Todas las actividades que 

requieran consumo de 

energía

Consumo de 

Energía

Agotamiento de los recursos 

naturales. Contaminación 

atmosférica por gases de efecto 

invernadero durante la generación 

de la energía (según tecnología).

5 5 10 1 1 22 MEDIA

Todas las actividades que 

requieran consumo de agua 

del acueducto

Consumo de agua 

del acueducto

Agotamiento de los recursos 

naturales
1 10 10 5 5 31 MEDIA

Lavado de vehículos

Riego de jardines

Lavado de centro de acopio 

de residuos

Consumo de agua 

subterránea 

Agotamiento de los recursos 

naturales
1 10 5 5 5 26 MEDIA

Desplazamiento de 

vehículos

Consumo de 

combustible y 

aceite lubricante

Agotamiento de los recursos 

naturales y contaminación por 

prácticas de explotación y 

refinación del petróleo.

5 10 10 1 5 31 MEDIA

Funcionamiento de la 

planta eléctrica de 

emergencia para suministro 

de energía a las 

instalaciones de la 

empresa. 

Encendido de la planta para 

mantenimiento.

Consumo de 

combustible y 

aceite lubricante

Agotamiento de los recursos 

naturales y contaminación por 

prácticas de explotación y 

refinación del petróleo.

5 1 10 5 5 26 MEDIA

Desplazamiento y 

almacenamiento de 

mercancía

Consumo de 

madera

Agotamiento de los recursos 

naturales y contaminación 

atmosférica. 

5 10 10 5 5 35 ALTA

Mantenimiento preventivo y 

correctivo de los vehículos 

Consumo de 

insumos para 

mantenimiento de 

flota vehicular

Agotamiento de los recursos 

naturales y contaminación por 

extracción y elaboración. 

5 10 10 1 5 31 MEDIA

Todas las actividades que 

hacen uso de servicios de 

bienestar

Consumo de 

desechables (vasos 

y pitillos)

Agotamiento de los recursos 

naturales y contaminación por 

prácticas de explotación y 

refinación del petróleo.

5 10 10 1 5 31 MEDIA

Todas las actividades que 

hacen uso de papel y 

cartón

Consumo de papel 

y cartón

Agotamiento de los recursos 

naturales y contaminación por 

proceso de elaboración del papel. 

5 10 10 1 5 31 MEDIA

Todas las actividades de 

oficina

Consumo de 

insumos de oficina

Agotamiento de los recursos 

naturales. Contaminación por 

proceso de producción.

5 10 10 1 5 31 MEDIA

Todos los espacios que 

requieren del servicio de 

aseo

Consumo de 

insumos de aseo

Agotamiento de los recursos 

naturales. Contaminación por 

proceso de producción.

5 5 10 1 5 26 MEDIA

Todo el personal que hace 

uso de los baños, 

cocinetas o cuarto útil

Generación 

vertimientos aguas 

residuales 

domésticas

Contaminación del agua. 10 1 10 10 5 36 ALTA

Lavado de vehículos y 

vertimientos ocasionales 

del tanqueo de vehículo de 

la estación de servicio 

(EDS)

Generación 

vertimientos aguas 

residuales 

industriales

Contaminación del agua. 10 1 10 10 10 41 ALTA
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Fuente o actividad Aspecto Consecuencia
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PUNTAJE CONSECUENCIA

Todas las actividades que 

generan residuos

Generación de 

residuos 

aprovechables

Contaminación del suelo, recarga 

de los rellenos sanitarios. 
5 5 10 5 5 30 MEDIA

Todas las actividades que 

generan residuos

Generación de 

residuos ordinarios

Contaminación del suelo, recarga 

de los rellenos sanitarios. 
10 5 10 5 10 40 ALTA

Cambio de luminarias. 

Cambio de cartuchos de 

impresoras. Cambio 

equipos electrónicos. 

Cambio de aceite 

lubricante. Limpieza del 

sistema de tratamiento de 

agua. Mantenimiento de los 

vehículos (baterías, 

filtros,…)

Generación de 

residuos peligrosos

Contaminación del aire, agua y 

suelo.
10 5 10 10 10 45 ALTA

Soporte de mercancía 

(estibas). Jardinería. 

Cambio de llantas. 

Remodelaciones o 

construcciones dentro de la 

regional.

Generación de 

residuos especiales
Contaminación del suelo. 5 5 10 5 5 30 MEDIA

Desplazamiento de 

vehículos

Generación de 

emisiones 

atmosféricas

Contaminación del aire. 10 5 10 5 10 40 ALTA

Todas las oficinas que 

utilicen aire acondicionado 

y la cocina que cuenta con 

neveras

Generación de 

emisiones 

atmosféricas

Contaminación del aire. 5 1 5 1 10 22 MEDIA

Mantenimiento de los 

vehículos (tanqueo y 

cambio de aceite). Tanque 

de combustible de 

vehículos. Almacenamiento 

del aceite usado en centro 

de acopio de RESPEL.

Derrame de 

hidrocarburos

Contaminación del aire, agua y 

suelo.
5 5 5 1 5 21 MEDIA

Mantenimiento del tanque 

de almacenamiento de 

combustible. Ruptura del 

tanque. 

Derrame de 

hidrocarburos

Contaminación del aire, agua y 

suelo.
10 5 5 10 5 35 ALTA

Funcionamiento de la 

planta eléctrica de 

emergencia para suministro 

de energía a las 

instalaciones de la 

empresa. Encendido de la 

planta para mantenimiento.

Generación de 

emisiones 

atmosféricas

Contaminación del aire. 5 1 5 5 5 21 MEDIA
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Anexo D. Matriz de evaluación del cumplimiento legal de los riesgos ambientales significativos 

 

 
 

 

GRUPO 

TCC S.A.
Código: Versión: 1 09/01/2015

RIESGO 

SIGNIFICATIVO

NORMA 

APLICABLE
NÚMERO FECHA EMISOR ¿QUÉ REGULA? SI NO

EVIDENCIA DE 

CUMPLIMIENTO

X

En la regional se hace uso de 

lámparas fluorescentes 

ahorradoras en baños y 

oficinas. 

La luminaria LED ya se instaló 

en el módulo de Estibadores y 

en exteriores de la bodega.

Se autorizó iniciar en el 2015 el 

cambio de las lámparas 

fluorescentes de oficinas de las 

regionales a tecnología LED. 

Aun se emplea lámparas 

incandescentes al interior de la 

bodega. 

X

Por medio del prestador de 

servicio de energía se ha 

realizado inspecciones a la 

regional de eficiencia 

energética.

X

Las lámparas fluorescentes 

usadas son manejadas como 

un residuos peligroso y 

dispuestas en un relleno de 

seguirdad, como lo indican los 

certificados

Consumo de 

Energía
Resolución 563 2012 UPME

Por medio de la cual  se 

establecen los 

requisitos para acceder 

a la exclusión de 

impuestos por 

inversiones en reducción 

de consumo de energía 

y eficiencia energética

Apenas se está iniciando con el 

programa de uso eficiente y 

racional de energía, por lo tanto 

no se ha accedido a este 

beneficio.

Consumo de 

Energía

Fecha 

actualización:

CUMPLE

Artículo 2: Para acceder a los incentivos se deberá diligenciar el formulario contenido en esta 

norma. 

Matriz de evaluación del 

cumplimiento legal de los 

riesgos ambientales 

significativos

ARTÍCULOS APLICABLES

Artículo 1. Objeto y campo de aplicación. En el territorio de la República de Colombia, todos 

los usuarios del servicio de energía eléctrica sustituirán, conforme a lo dispuesto en el 

presente decreto, las fuentes de iluminación de baja eficacia lumínica, utilizando las fuentes 

de iluminación de mayor eficacia lumínica disponibles en el mercado.

El Ministerio de Minas y Energía establecerá mediante resolución los requisitos mínimos de 

eficacia, vida útil y demás especificaciones técnicas de las fuentes de iluminación que se 

deben utilizar, de acuerdo con el desarrollo tecnológico y las condiciones de mercado de 

estos productos.

Parágrafo. Para efectos del presente decreto, se entenderá por eficacia lumínica, la relación 

entre el flujo luminoso nominal total de la fuente y la potencia eléctrica absorbida por esta 

(Lúmenes / Vatios) L / W.

Artículo 3. Seguimiento y control. El Ministerio de Minas y Energía establecerá los 

mecanismos de seguimiento y control para el cumplimiento del presente decreto.

Artículo 4. Recolección y disposición final de los productos sustituidos. El manejo de las 

fuentes lumínicas de desecho o de sus elementos se hará de acuerdo con las normas legales 

y reglamentarias expedidas por la autoridad competente.

Por el cual se dictan 

medidas tendientes al 

uso racional y eficiente 

de la energía eléctrica.

Decreto 3450 2008
Presidente de 

la República

Informativo
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RIESGO 

SIGNIFICATIVO

NORMA 

APLICABLE
NÚMERO FECHA EMISOR ¿QUÉ REGULA? SI NO

EVIDENCIA DE 

CUMPLIMIENTO

X

X

X

Se cuenta con el programa en 

la empresa, se han ejecutado 

diferentes acciones para el uso 

eficiente y racional del agua 

pero no se ha presentado el 

programa ante la autoridad 

ambiental. 

Consumo de agua 

del acueducto
Decreto 3102 1997

Presidente de 

la República

Reglamenta artículo 15 

ley 373 de 1997.
X

Control diario de fugas de agua 

y reemplazo de equipos 

deteriorados.

Uso de equipos de bajo 

consumo.

Consumo de agua 

del acueducto
Decreto 302 2000

Presidente de 

la República

Por el cual se 

reglamenta la Ley 142 

de 1994, en materia de 

prestación de los 

servicios públicos 

domiciliarios de 

acueducto y 

alcantarillado.

X
Instalación de medidores e 

inspección de su buen estado.

Titulo II

Capitulo I: Obligaciones y deberes de los usuarios.                 

Capitulo II: De la conexión.                                              

Articulo. 14. De los medidores.                                                                           

Articulo. 19. Cambio de medidor.                                                   

Capitulo IV: Del mantenimiento de las instalaciones domiciliarias.   

Capitulo V: Causales de suspención de los servicios.                   

Capitulo VI: Causales de corte y suspención de contrato.         

Artículo 2. Obligaciones de los usuarios. Hacer buen uso del servicio de agua potable y 

reemplazar aquellos equipos y sistemas que causen fugas en las instalaciones internas.

Artículo 2. Contenido del programa de uso eficiente y ahorro del agua. El programa de uso 

eficiente y ahorro de agua, será quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la 

oferta hídrica de las fuentes de abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas 

anuales de reducción de pérdidas, las campañas educativas a la comunidad, la utilización de 

aguas superficiales, lluvias y subterráneas, los incentivos y otros aspectos que definan las 

Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, las entidades 

prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, las que manejen proyectos de 

riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que se consideren 

convenientes para el cumplimiento del programa.

Consumo de agua 

del acueducto

CUMPLE

Artículo 1. Todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar obligatoriamente un 

programa para el uso eficiente y ahorro del agua. Se entiende por programa para el uso 

eficiente y ahorro de agua el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar 

las entidades encargadas de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego 

y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico.

Artículo 3. Elaboración y presentación del programa. Cada entidad encargada de prestar los 

servicios de acueducto, alcantarillado, de riego y drenaje, de producción hidroeléctrica, y los 

demás usuarios del recurso hídrico presentarán para aprobación de las Corporaciones 

Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, el Programa de Uso Eficiente y 

Ahorro de Agua. Estas autoridades ambientales deberán elaborar y presentar al Ministerio del 

Medio Ambiente un resumen ejecutivo para su información, seguimiento y control, dentro de 

los seis meses siguientes contados a partir de la aprobación del programa.

Se cuenta e implementa el Plan 

de Uso Eficiente y Racional de 

Agua PUEYRA

ARTÍCULOS APLICABLES

Por la cual se establece 

el programa para el uso 

eficiente y ahorro del 

agua.

Congreso de la 

República de 

Colombia

1997373Ley
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RIESGO 

SIGNIFICATIVO

NORMA 

APLICABLE
NÚMERO FECHA EMISOR ¿QUÉ REGULA? SI NO

EVIDENCIA DE 

CUMPLIMIENTO

X

X

X

X

X

X

X

X

Consumo de agua 

subterránea 

CUMPLE

Se cuenta con la concesión de 

agua para aprovechamiento del 

pozo vc 1020. Resolución 483 

del 2007 emitida por el 

DAGMA.

Artículo 88. Salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de las aguas en virtud 

de concesión. 

Artículo 89. La concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta a las 

disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se 

destine.

Decreto

Artículo 95. Previa autorización, el concesionario puede transpasar, total o parcialmente, el 

derecho que se le haya concedido. 

La autorización podrá negarse por motivos de utilidad pública o interés social, señaladas en la 

ley.

ARTÍCULOS APLICABLES

2811

Artículo 92. Para poder otorgarle, toda concesión de aguas estará sujeta a condiciones 

especiales previamente determinadas para defender las aguas, lograr su conveniente 

utilización, la de los predios aledaños, y en general, el cumplimiento de los fines de utilidad 

pública e interés social inherentes a la utilización. 

No obstante lo anterior, por razones especiales de conveniencia pública, como la necesidad 

de un cambio en el orden de prelación de cada uso, o el acaecimiento de hechos que alteren 

las condiciones ambientales, podrán modificarse por el concedente las condiciones de la 

concesión, mediante resolución administrativa motivada y sujeta a los recursos contencioso 

administrativos previstos por la ley. 

Artículo 93. Las concesiones otorgadas no serán obstáculo para que con posterioridad a 

ellas, se reglamente la distribución de las aguas de manera general para una misma corriente 

o derivación.

Artículo 94. Cuando el concesionario quisiere variar condiciones de una concesión, deberá 

obtener previamente la aprobación del concedente. 

Por el cual se dicta el 

Código Nacional de 

Recursos Naturales 

Renovables y de 

Protección al Medio 

Ambiente.

Artículo 90. La prelación para otorgar concesiones de aguas se sujetará a las disposiciones 

de este Código. 

Artículo 91. En caso de escasez, de sequía u otros semejantes, previamente determinados, y 

mientras subsistan, se podrán variar la cantidad de agua que puede suministrarse y el orden 

establecido para hacerlo.

1974
Presidente de 

la República
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RIESGO 

SIGNIFICATIVO

NORMA 

APLICABLE
NÚMERO FECHA EMISOR ¿QUÉ REGULA? SI NO

EVIDENCIA DE 

CUMPLIMIENTO

X

X

X

X

X

X

X

En el año 2013 se instaló el 

contador del pozo, según 

exigencias del DAGMA.

X

Esta función y el otorgamiento 

de la concesión se ha realizado 

por medio del DAGMA.

Consumo de agua 

subterránea 

Artículo 167. Por los mismo motivos, el Instituto Nacional de los Recursos Naturales 

Renovables y del Ambiente, Inderena, podrá tomar además de las medidas previstas por los 

artículos 121 a 123 de este Decreto, las siguientes: a.Ordenar a los concesionarios la 

construcción de las obras y trabajos que sean innecesarios para recargar y conservar el pozo, 

o b.Construir las obras q que se refiere la letra anterior, en cuyo caso se podrá cobrar la tasa 

de valoración. 

Artículo 166. La declaración de agotamiento autorizada por los artículos 121 de este Decreto, 

es aplicable para las aguas subterráneas por motivos de disponibilidad cuantitativa y 

cualitativa de las mismas.

CUMPLE

Articulo 155- 164 Aprovechamiento de agua subterránea.

Por el cual se 

reglamenta la Parte III 

del Libro II del Decreto-

Ley 2811 de 1974: "De 

las aguas no marítimas" 

y parcialmente la Ley 23 

de 1973.

El Presidente de la 

República en ejercicio 

de sus facultades 

constitucionales, en 

especial de las que le 

confiere el ordinal 3 del 

artículo 120 de la 

Constitución Nacional,

Presidente de 

la Republica

Artículo 170.  El Inderena fijará el régimen de aprovechamiento de cada concesión de aguas 

subterráneas de acuerdo con la disponibilidad del recurso y en armonía con la planificación 

integral del mismo en la zona.

Artículo 171. Ningún aprovechamiento podrá iniciarse sin haberse practicado previamente la 

prueba de bombeo a que se refiere el artículo 153 de este Decreto. El titular de la concesión 

deberá dotar al pozo de contador adecuado, conexión a manómetro y de toma para la 

obtención de muestras de agua.

Artículo 168. Para efectos de la aplicación del artículo 154 del Decreto-ley 2811 de 1974, se 

entiende por "sobrantes" las aguas que, concedidas, no se utilicen en ejercicio del 

aprovechamiento.

ARTÍCULOS APLICABLES

Artículo 174. El Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, 

Inderena, dispondrá la supervisión técnica de los pozos y perforaciones para verificar el 

cumplimiento de las obligaciones establecidas en las resoluciones de permiso o concesión. 

Artículo 169. Para evitar la interferencia que pueda producirse entre dos más pozos como 

consecuencia de la solicitud para un nuevo aprovechamiento, el Instituto Nacional de los 

Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena, teniendo en cuenta el radio físico 

de influencia de cada uno, determinará la distancia mínima que debe mediar entre la 

perforación solicitada y los pozos existentes, su profundidad y el caudal máximo que podrá 

alumbrarse. 

19781541Decreto

Se cuenta con la concesión de 

agua para aprovechamiento del 

pozo vc 1020. Resolución 483 

del 2007 emitida por el 

DAGMA.
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RIESGO 

SIGNIFICATIVO

NORMA 

APLICABLE
NÚMERO FECHA EMISOR ¿QUÉ REGULA? SI NO

EVIDENCIA DE 

CUMPLIMIENTO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Consumo de agua 

subterránea 
Decreto 4742 2005

Presidente de 

la República

Por el cual se modifica 

el artículo 12 del 

Decreto 155 de 2004 

mediante el cual se 

reglamenta el artículo 43 

de la Ley 99 de 1993 

sobre tasas por 

utilización de aguas.

X

Se realiza pago anual de Tasa 

del Uso de Agua, según tarifa 

anual establecida por el 

DAGMA.

Consumo de agua 

subterránea 

CUMPLE

Art 15. Período de cancelación.

Art 14. Forma de Cobro.

Por el cual se 

reglamenta el artículo 43 

de la Ley 99 de 1993 

sobre tasas por 

utilización de aguas y 

se adoptan otras 

disposiciones.

Presidente de 

la República
2004155

Artículo 1°. El artículo 12 del Decreto 155 de 2004 quedará así:

"Artículo 12. Cálculo del monto a pagar"

Art 6. Base Gravable. La tasa por utilización del agua se cobrará por el volumen de agua 

efectivamente captada, dentro de los límites y condiciones establecidos en la concesión de 

aguas. Parágrafo. El sujeto pasivo de la tasa por utilización de aguas que tenga implementado 

un sistema de medición podrá presentar a la autoridad ambiental competente, en los términos 

y periodicidad que esta determine conveniente, reportes sobre los volúmenes de agua 

captada. En caso de que el sujeto pasivo no cuente con un sistema de medición de agua 

captada, la autoridad ambiental competente procederá a realizar la liquidación y el cobro de la 

tasa con base en lo establecido en la concesión de aguas.

Art 7. Fijación de la tarifa.

ARTÍCULOS APLICABLES

Art 4. Sujeto pasivo. Están obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las 

personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud de 

una concesión de aguas.

Art 16. Presentación de reclamos y aclaraciones. 

Art 11. Factor de Costo de Oportunidad. (FOP).

Art 10. Cálculo del Factor Regional (FR).

Art 9. Factor regional.

Art 8. Tarifa mínima (TM).

Decreto

Se realiza pago anual de Tasa 

del Uso de Agua, según tarifa 

anual establecida por el 

DAGMA.
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RIESGO 

SIGNIFICATIVO

NORMA 

APLICABLE
NÚMERO FECHA EMISOR ¿QUÉ REGULA? SI NO

EVIDENCIA DE 

CUMPLIMIENTO

X

Un funcionario del DAGMA 

ingresan a la regional a realizar 

las pruebas de nivel de agua al 

pozo e inspecciones cuando lo 

consideran necesario.

X

No se cumple, porque cerca 

está el tanque de 

almacenamiento de 

combustible de la EDS. Aun 

así, éste es superficial y cuenta 

con muro de contención lo que 

reduce el riesgo de 

infiltraciones contaminadas.

X

El pozo se encuentra sellado y 

cuenta con muro de contención 

para evitar escurrimiento al 

interior de contaminación por 

hidrocarburos de EDS.

X

El pozo cuenta con su contador 

según especificaciones 

técnicas y de toma para la 

obtención de muestras.

X
Semestralmente se realiza la 

inspección al pozo por parte del 

DAGMA.

X

El pozo aun se encuentra 

vigente, si se desea realizar la 

obturación será informado a la 

autoridad ambiental 

previamente.

X

Semestralmente se realiza la 

inspección al pozo por parte del 

DAGMA, sección Grupo del 

Recurso Hídrico.

Consumo de agua 

subterránea 

Artículo 52: Ningún aprovechamiento podrá iniciarse sin haber practicado previamente la 

prueba de bombeo a que se refiere este acuerdo. El titular de la concesión deberá dotar al 

pozo de contador adecuado, conexión a manómetro y de toma para la obtención de muestras 

de aguas. 

Artículo 45: Todo pozo perforado o excavado deberá estar debidamente sellado en la parte 

superior, para garantizar que no habrá infiltraciones directas del agua superficial hasta los 

acuíferos captados. 

Artículo 43: Toda obra de captación de aguas subterránea, mediante pozos, excavaciones, 

etc; deberá estar ubicada a una distancia mínima de 50m de lugares donde exista la 

posibilidad de que se produzcan infiltraciones contaminadas. 

Artículo 42: Cuando por razones de actualización de los estudios y controles técnicos, el 

DAGMA considera necesario ejecutar ensayos y pruebas de bombeo en captaciones o pozos 

existentes estén o no en uso, los usuarios estarán en la obligación de permitirle la ejecución 

de tales pruebas. 

CUMPLE

Artículo 65: La Sección de Aguas del DAGMA será la encargada de llevar el inventario y 

control técnico de las aguas subterráneas en el área de la jurisdicción y de vigilar el 

cumplimiento de este reglamento. 

*La resolución 1 de 2003 contempla todas las regulaciones relacionadas a la exploración, 

construcción y cierre del pozo de aguas subterráneas.

Artículo 55: El DAGMA dispondrá la supervisión técnica de los pozos y perforaciones para 

verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en las resoluciones de permiso o 

concesiones. 

Artículo 56: Nadie podrá adelantar la obturación de pozos sin el previo permiso del DAGMA  

entidad que designará un funcionario que supervise las operaciones de cegamiento.

ARTÍCULOS APLICABLES

Departamento 

de Gestión del 

Medio 

Ambiente- 

DAGMA

Por el cual se 

reglamentan las aguas 

subterráneas en el área 

de jurisdicción del 

municipio de Santiago 

de Cali

20031Resolución 
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RIESGO 

SIGNIFICATIVO

NORMA 

APLICABLE
NÚMERO FECHA EMISOR ¿QUÉ REGULA? SI NO

EVIDENCIA DE 

CUMPLIMIENTO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Consumo de agua 

subterránea 

Consumo de agua 

subterránea 

CUMPLE

Artículo 28: El DAGMA practicará y cobrará el costo de las visitas extraordinarias, cuando se 

presenten hechos que lo ameriten; lo cual deberá estar debidamente motivado. Dichos costos 

se establecerán mediante un Auto de liquidación y factura, para ser cancelados en el término 

de 10 días. 

Artículo 9: Constituye causal de sanción impedir el acceso, en cualquier momento de los 

funcionarios del DAGMA a los predios o sitios donde se encuentra la obra o aparatos de 

medición.

Artículo 4: Trámites administrativos ambientales. Dichos trámites son: Concesión para 

aprovechamiento de agua subterránea, permiso para vertimientos. 

Artículo 16:  Autorización para tala, poda, reubicación o traslado de árboles en predios 

privados. Se indican tarifas asociadas. 

Artículo 5: El sistema de medición debe estar localizado al inicio de la tubería de conducción 

y en el punto o sitio donde se otorgó la concesión.

ARTÍCULOS APLICABLES

Por medio de la cual se 

ordena la instalación de 

medidores de caudal 

usuarios concesionados 

aguas subterráneas y 

se dictan otras 

disposiciones

Departamento 

de Gestión del 

Medio 

Ambiente- 

DAGMA

2010

177Resolución 

4133.0.21.53

5
Resolución

Artículo 9:  Por concepto técnico. La tarifa se liquidará a razón de 0,35 SMMLV. 

Artículo 19: Por concesión para aprovechamiento de agua subterránea. Las tarifas se indican 

para evaluación ambiental y seguimiento ambiental. 

Por la cual se establece 

el cobro de los trámites 

administrativos 

ambientales

Departamento 

de Gestión del 

Medio 

Ambiente- 

DAGMA

2006

Artículo8. Parágrafo: El DAGMA continuará realizando las campañas de lectura de 

medidores de pozos, a partir de las cuales se estimarán los volúmenes de agua 

semestralmente para efectos de la facturación de aguas subterráneas.

Pago anual por tasa de uso de 

aguas subterráneas y por 

seguimiento y monitoreo.

Se instaló correctamente el 

medidor de agua del pozo 

según indicaciones de la 

norma. 

El funcionario del DAGMA hace 

visitas semestrales al pozo 

para tomar lectura del medidor 

y revisar otros aspectos 

relacionados.

Artículo 2: Los usuarios del Agua Subterránea de los pozos localizados dentro de sus 

intalaciones en el marco del área urbana del Municipio de Santiago de Cali, deben instalar 

medidores que registren el caudal extraído en un momento dado y el volumen acumulado.

Artículo 4: Los medidores de caudal deberán ser avalados y calibrados previamenteantes de 

intalarse, por entidades acreditadas para tal fin. El usuario de las aguas subterráneas debe 

tener aprobada y construida la obra de captación ordenada por la resolución de concesión.
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RIESGO 

SIGNIFICATIVO

NORMA 

APLICABLE
NÚMERO FECHA EMISOR ¿QUÉ REGULA? SI NO

EVIDENCIA DE 

CUMPLIMIENTO

X

X

X

X

No se ha iniciado la entrega de 

los volúmenes de agua 

captada, esta se iniciará en 

enero de 2015.

X

X

X
Se realiza pago anual de Tasa 

del Uso de Agua Subterránea

Consumo de agua 

subterránea 

Consumo de agua 

subterránea 

Se instaló correctamente el 

medidor de agua del pozo 

según indicaciones de la 

norma. 

CUMPLE

Artículo 3. El proceso de facturación de cobro por concepto de la Tasa, se realizará 

anualmente.

Artículo 4. Parágrafo 5: Todos los medidores deben estar rotulados en forma clara, fija, 

indeleble, sobre o bajo relieve en su carcasa o dial del dispositivo, placa de identificación o la 

cubierta del medidor siempre y cuando no sea desmontable o que de alguna manera se pueda 

deteriorar o alterar.  El medidor debe tener grabado o impreso en un lugar visible y en parte no 

desmontable, la aprobación de modelo, la fecha de fabricación, número de serie y código de 

barras.

Parágrafo 8: Todos los materiales internos y externos del medidor que estén en contacto con 

el agua no deben ser objeto de corrosión y no deben contener sustancias tóxicas que puedan 

alterar la calidad del agua. 

Parágrafo 10: Para el caso de las concesiones de aguas subterráneas por el DAGMA, los 

medidores deberán ser revisados técnicamente y calibrarse al menos cada dos años de uso o 

cuando el DAGMA así lo requiera. 

Parágrafo 11: Para las especificaciones técnicas y demás parámetros nos especificados en 

el presente acto, se deberá entender y cumplir con lo dispuesto en la norma técnica NTC-1063 

partes 1,2 y 3. 

Parágrafo 12: Los costos directos e indirectos de todas las actividades definidas en el 

presente acto administrativo deberán ser asumidos en su totalidad por los respectivos 

usuarios de las concesiones. 

Artículo 3. Se relacionan como los tipos de medidores más apropiados para operar en las 

aguas subterráneas concesionadas, los medidores de velocidad de chorro único, ya sean 

tanto de transmisión magnética como de transmisión mecánica, así como los medidores 

electromagnéticos y ultrasónicos.

Artículo 2. Parágrafo. Para la instalación de los medidores (posición, ubicación de filtros 

etc.) deben cumplirse los requisitos de instalación establecidos en la Norma Técnica 

Colombiana NTC-1063, al igual que las indicaciones y especificaciones técnicas del fabricante 

y del proveedor recomendadas para este propósito. 

Por medio de la cual se 

dan especificaciones 

técnicas mínimas de 

medidores de agua en 

las concesiones de 

aguas subterráneas y 

se fijan otras 

disposiciones en el área 

urbana de Santiago de 

Cali

Resolución

Departamento 

de Gestión del 

Medio 

Ambiente- 

DAGMA

2013
4133.0.21.95

0
Resolución

Artículo 6. Los usuarios de aguas subterráneas deben presentar el reporte de volumen 

efectivamente captado, dentro de los primeros diez días finalizado el periodo de facturación, 

que es de 6 meses, discriminando mes por mes los consumos genereados y presentando la 

relación respectiva, en el formulario establecido para tal propósito en la resolución DAGMA 

4133021535 de 2010.

ARTÍCULOS APLICABLES

Artículo 1. Conforme a lo establecido en el Decreto 4742 de 2005, la siguiente fórmula para el 

cálculo del monto a pagar por la Tasa de Utilización del Agua Subterránea para el año 2013 en 

el área urbana del Municipio de Santiago de Cali: VP=TU*V*Fop.

Artículo 2. La tarifa unitaria TU de la Tasa de Utilización del Agua Subterránea para el año 

2013 en el área urbana del Municipio de Santiago de Cali es 6,65$/m3.

Por medio de la cual se 

fija la tarifa para el cobro 

de la tasa por uso del 

agua subterránea para 

el año 2013 en el área 

urbana del municipio de 

Santiago de Cali y se 

adoptan otras 

disposiciones

2013
4133.0.21.12

0

Departamento 

de Gestión del 

Medio 

Ambiente- 

DAGMA
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RIESGO 

SIGNIFICATIVO

NORMA 

APLICABLE
NÚMERO FECHA EMISOR ¿QUÉ REGULA? SI NO

EVIDENCIA DE 

CUMPLIMIENTO

Consumo de 

madera
Resolución 1079 2004

Instituto 

Colombiano 

Agrpecuario- 

ICA

Por la cual se 

reglamentan los 

procedimientos 

fitosanitarios aplicados 

al embalaje de madera 

utilizado en el comercio 

internacional

X
Las estibas que se manejan en 

la regional no tienen evidencia 

del rótulo característica del ICA.

Consumo de 

desechables 

(vasos y pitillos)

- - - - - - - -

Consumo de 

papel y cartón
- - - - - - - -

X
Se cuenta con sistemas de 

pretratamiento de aguas de 

EDS y lavado de vehículos.

X

Todos los vertimiento 

domésticos e industriales de la 

regional son conducidos a 

través de la red de 

alcantarillado.

X

Se realiza anualmente 

caracterización de vertimientos, 

de la cual se reportan 

resultados a la entidad 

prestadora del serivicio 

EMCALI.

Generación 

vertimientos 

aguas residuales 

domésticas e 

industriales

CUMPLE

Artículo 15. Una vez construidos los sistemas de tratamiento de agua, la persona interesada 

deberá informar al Ministerio de Salud o a la entidad delegada, con el objeto de comprobar la 

calidad del afluente.

Si al construir un sistema de tratamiento de agua no alcanza los límites prefijados, la persona 

interesada deberá ejecutar los cambios o adiciones necesarios para cumplir con las 

exigencias requeridas.

ARTÍCULOS APLICABLES

Artículo 6: Las estibas de madera deben contar con el rótulo característico del ICA. 

Solicitar al proveedor de estibas y cajones de exportación el registro como tratador de madera 

utilizada en el embalaje de productos de exportación: Solicitar el certificado de cada lote 

comprado.

Ley 9

Artículo 10. Todo vertimiento de residuos líquidos deberá someterse a los requisitos y 

condiciones que establezca el Ministerio de Salud, teniendo en cuenta las características del 

sistema de alcantarillado y de la fuente receptora correspondiente.

Artículo 14. Se prohíbe la descarga de residuos líquidos en las calles, calzadas, canales o 

sistemas de alcantarillado de aguas lluvias.
Por la cual se dictan 

medidas sanitarias

Congreso de la 

República de 

Colombia

1979

-

-
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RIESGO 

SIGNIFICATIVO

NORMA 

APLICABLE
NÚMERO FECHA EMISOR ¿QUÉ REGULA? SI NO

EVIDENCIA DE 

CUMPLIMIENTO

X

Se tiene concesión de aguas 

subterráneas de Cali 

Resolución 483 de 2007. 

Según concepto ambiental 

emitido en el 2012 por el 

DAGMA no se requiere de 

permiso de vertimientos, de 

acuerdo al decreto 3930 de 

2010. 

X

Se hace estricto cumplimiento 

de este artículo respetando 

todo lo dictado en la Resolución 

483 del 2007 emitida por el 

DAGMA.

X

X

X

X

X

Generación 

vertimientos 

aguas residuales 

domésticas e 

industriales

Generación 

vertimientos 

aguas residuales 

domésticas e 

industriales

CUMPLE

Articulo 240 al 247. Sanciones

Cumplimiento de parámetros 

exigidos por la norma, 

evidenciado en caracterización 

anual.

Mantenimiento y limpieza 

periódica de los sistemas de 

pretratamiento para cumplir lo 

exigido por la norma.

Caracterización de vertimientos 

industriales anualmente.

Uso de productos 

biodegradables en el lavado de 

los vehículos.

Artículo  73. Todo vertimiento a un alcantarillado público deberá cumplir, por lo menos, con 

las siguientes normas: (ver norma)

Artículo 95. Se prohíbe el vertimiento de residuos líquidos sin tratar, provenientes 

del lavado de vehículos aéreos y terrestres, así como del de aplicadores manuales y 

aéreos, recipientes, empaques y envases que contengan o hayan contenido 

agroquímicos u otras sustancias tóxicas.

Artículo 69. Los responsables de todo sistema de alcantarillado deberán dar cumplimiento a 

las normas de vertimiento contenidas en el presente Decreto.

Decreto

Artículo 74. Las concentraciones para el control de la carga de las siguientes 

sustancias de interés sanitario, son:

ARTÍCULOS APLICABLES

Decreto
Presidente de 

la República
19841594

Artículo 208. Si como consecuencia del aprovechamiento de aguas en cualquiera de los usos 

previstos por el artículo 36 de este Decreto se han de incorporar a las aguas sustancias o 

desechos, se requerirá permiso de vertimiento el cual se trasmitirá junto con la solicitud de 

concesión o permiso para el uso del agua o posteriormente a tales actividades sobrevienen al 

otorgamiento del permiso o concesión.Igualmente deberán solicitar este permiso los actuales 

titulares de concesión para el uso de las aguas.

Articulo 239. Prohibiciones 

Utilizar aguas o sus cauces sin la correspondiente concesión o permiso cuando éste o 

aquéllas son obligatorios conforme al Decreto-ley 2811 de 1974 y a este Decreto, o sin el 

cumplimiento de las obligaciones previstas pro el artículo 97 del Decreto-ley 2811 de 1974.

Utilizar mayor cantidad de la asignada en la resolución de concesión o permiso;

Interferir el uso legítimo de uno o más usuarios;

Desperdiciar las aguas asignadas;

Variar las condiciones de la concesión o permiso, o traspasarlas, total o parcialmente, sin la 

correspondiente autorización;

Impedir u obstaculizar la construcción de obras que se ordenen de acuerdo con el Decreto-ley 

2811 de 1974, u oponerse al mantenimiento de las acequias de drenaje, desvío o corona.

Alterar las obras construidas para el aprovechamiento de las aguas o de defensa de los 

cauces;

Utilizar las obras de captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal 

sin haber presentado previamente los planos a que se refiere el artículo 120 del Decreto-ley 

2811 de 1974 y el Título VIII de este Decreto, sin haber obtenido la aprobación de tales obras;

Dar a las aguas o cauces una destinación diferente a la prevista en la resolución de concesión 

o permiso.

Obstaculizar o impedir la vigilancia o inspección a los funcionarios competentes, o negarse a 

suministrar la información a que están obligados los usuarios, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 23, 133, 135 y 144 del Decreto-ley 2811 de 1974.

Por el cual se 

reglamenta la Parte III 

del Libro II del Decreto-

Ley 2811 de 1974: "De 

las aguas no marítimas" 

y parcialmente la Ley 23 

de 1973.

El Presidente de la 

República en ejercicio 

de sus facultades 

constitucionales, en 

especial de las que le 

confiere el ordinal 3 del 

artículo 120 de la 

Constitución Nacional.

Presidente de 

la República
19781541

Por el cual se 

reglamenta parcialmente 

el Título I de la Ley 9 de 

1979, así como el 

Capítulo II del Título VI -

Parte III- Libro II y el 

Título III de la Parte III -

Libro I- del Decreto - Ley 

2811 de 1974 en cuanto 

a usos del agua y 

residuos líquidos.
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RIESGO 

SIGNIFICATIVO

NORMA 

APLICABLE
NÚMERO FECHA EMISOR ¿QUÉ REGULA? SI NO

EVIDENCIA DE 

CUMPLIMIENTO

X

Caracterización anual de 

vertimientos industriales y 

entrega a EMCALI. 

Según indica EMCALI, se debe 

realizar caracterización a las 

aguas residuales domésticas, 

lo cual está en proceso.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Generación 

vertimientos 

aguas residuales 

domésticas e 

industriales

CUMPLE

Según concepto ambiental 

emitido en el 2012 por el 

DAGMA no se requiere de 

permiso de vertimientos, de 

acuerdo al presente decreto. A 

espera de nuevo concepto 

ambiental, para ratificar que no 

se requiere de permiso de 

vertimientos.

ARTÍCULOS APLICABLES

3930Decreto

Artículo 42. Requisitos del permiso de vertimientos.

Artículo 45. Procedimiento para la obtención del permiso de vertimientos.

Artículo 46. De la visita técnica.

Artículo 47. Otorgamiento del permiso de vertimiento.

Artículo 48. Contenido del permiso de vertimiento.

Artículo 49. Modificación del permiso de vertimiento.

Artículo 50. Renovación del permiso de vertimiento. 

Artículo 58. Seguimiento de los permisos de vertimiento.

Por el cual se 

reglamenta parcialmente 

el Título I de la Ley 9ª de 

1979, así como el 

Capítulo II del Título VI -

Parte III- Libro II del 

Decreto-ley 2811 de 

1974 en cuanto a usos 

del agua y residuos 

líquidos y se dictan 

otras disposiciones.

Artículo 74. Registro de los permisos de vertimiento.

Artículo 38. Obligación de los suscriptores y/o usuarios del prestador del servicio público 

domiciliario de alcantarillado. Los suscriptores y/o usuarios en cuyos predios o inmuebles se 

requiera de la prestación del servicio comercial, industrial, oficial y especial, por parte del 

prestador del servicio público domiciliario de alcantarillado, de que trata el artículo 3° del 

Decreto 302 de 2000 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya, están obligados a 

cumplir la norma de vertimiento vigente. 

Los suscriptores y/o usuarios previstos en el inciso anterior, deberán presentar al prestador 

del servicio, la caracterización de sus vertimientos, de acuerdo con la frecuencia que se 

determine en el Protocolo para el Monitoreo de los Vertimientos en Aguas Superficiales, 

Subterráneas, el cual expedirá el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

Los usuarios y/o suscriptores del prestador del servicio público domiciliario de alcantarillado, 

deberán dar aviso a la entidad encargada de la operación de la planta tratamiento de residuos 

líquidos, cuando con un vertimiento ocasional o accidental puedan perjudicar su operación. 

Artículo 41. Requerimiento de permiso de vertimiento. Parágrafo  1°. Se exceptúan del 

permiso de vertimiento a los usuarios y/o suscriptores que estén conectados a un sistema de 

alcantarillado público.  NOTA: Parágrafo SUSPENDIDO PROVISIONALMENTE por la Sección 

Primera del Consejo de Estado mediante Auto 245 de 13 de octubre de 2011 - Expediente No. 

11001-03-24-000-2011-00245-00. Presidente de 

la Repúbica
2010
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RIESGO 

SIGNIFICATIVO

NORMA 

APLICABLE
NÚMERO FECHA EMISOR ¿QUÉ REGULA? SI NO

EVIDENCIA DE 

CUMPLIMIENTO

X

X
Se cuenta con Plan de 

contingencias de EDS que se 

presentó a autoridad ambiental.

X

Según concepto ambiental 

emitido en el 2012 no se 

requiere de permiso de 

vertimientos, de acuerdo al 

decreto 3930 de 2010. 

X
Se realizará cuando se ejecuta 

una de estas visitas.

X

X

X

Generación de 

residuos 

ordinarios y 

aprovechables

Generación 

vertimientos 

aguas residuales 

domésticas e 

industriales

Generación 

vertimientos 

aguas residuales 

domésticas e 

industriales

CUMPLE

La regional implementa su Plan 

de Manejo Integral de Residuos 

Sólidos, por medio del cual se 

evitan infracciones respecto a la 

inadecuada disposición de los 

residuos.

Artículo 4. Sujetos pasivos del comparendo ambiental. Serán sujetos pasivos del 

Comparendo Ambiental todas las personas naturales y jurídicas que incurran en faltas contra 

el medio ambiente, el ecosistema y la sana convivencia, sean ellos propietarios o 

arrendatarios de bienes inmuebles, dueños, gerentes, representantes legales o 

administradores de todo tipo de local, de todo tipo de industria o empresa, las personas 

responsables de un recinto o de un espacio público o privado, de instituciones oficiales, 

educativas, conductores o dueños de todo tipo de vehículos desde donde se incurra en alguna 

o varias de esas faltas mediante la mala disposición o mal manejo de los residuos sólidos o 

los escombros.

Capítulo II: De las infracciones objeto de comparendo ambiental.    

ARTÍCULOS APLICABLES

Capítulo III: De las sanciones a imponerse por medio del comparendo ambiental. 

1259Ley

Artículo 28: El DAGMA practicará y cobrará el costo de las visitas extraordinarias, cuando se 

presenten hechos que lo ameriten; lo cual deberá estar debidamente motivado. Dichos costos 

se establecerán mediante un Auto de liquidación y factura, para ser cancelados en el término 

de 10 días. 

Presidente de 

la Republica
20104728Decreto

Artículo 4. Trámites administrativos ambientales. Dichos trámites son: Concesión para 

aprovechamiento de agua subterránea, permiso para vertimientos. 

177Resolución 

Por la cual se establece 

el cobro de los trámites 

administrativos 

ambientales

Departamento 

de Gestión del 

Medio 

Ambiente- 

DAGMA

2006

Artículo  3. El artículo 35 del Decreto 3930 de 2010, quedará así:

Artículo 35. Plan de Contingencia para el Manejo de Derrames de Hidrocarburos o Sustancias 

Nocivas. Los usuarios que exploren, exploten, manufacturen, refinen, transformen, procesen, 

transporten o almacenen hidrocarburos o sustancias nocivas para la salud y para los recursos 

hidrobiológicos, deberán estar provistos de un plan de contingencia y control de derrames, el 

cual deberá contar con la aprobación de la autoridad ambiental competente. 

Cuando el transporte comprenda la jurisdicción de más de una autoridad ambiental, le 

compete el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial definir la autoridad que 

debe aprobar el Plan de Contingencia". 

Artículo  1. El artículo 28 del Decreto 3930 de 2010 quedará así: 

Artículo 28. Fijación de la norma de vertimientos. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial fijará los parámetros y los límites máximos permisibles de los 

vertimientos a las aguas superficiales, marinas, a los sistemas de alcantarillado público y al 

suelo.

Por el cual se modifica 

parcialmente el Decreto 

3930 de 2010.

Por medio de la cual se 

instaura en el territorio 

nacional la aplicación 

del comparendo 

ambiental a los 

infractores de las 

normas de aseo, 

limpieza y recolección 

de escombros; y se 

dictan otras 

disposiciones.

Congreso de la 

República 
2008
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RIESGO 

SIGNIFICATIVO

NORMA 

APLICABLE
NÚMERO FECHA EMISOR ¿QUÉ REGULA? SI NO

EVIDENCIA DE 

CUMPLIMIENTO

Generación de 

residuos 

ordinarios y 

aprovechables

Ley 1466 2011
Congreso de la 

República 

Por el cual se 

adicionan, el inciso 2o 

del artículo 1o (objeto) y 

el inciso 2o del artículo 

8o, de la Ley 1259 del 

19 de diciembre de 

2008, “por medio de la 

cual se instauró en el 

territorio nacional la 

aplicación del 

Comparendo Ambiental 

a los infractores de las 

normas de aseo, 

limpieza y recolección 

de escombros, y se 

dictan otras 

disposiciones.

X

La regional implementa su Plan 

de Manejo Integral de Residuos 

Sólidos, por medio del cual se 

evitan infracciones respecto a la 

inadecuada disposición de los 

residuos.

X

X

X

X

X

X

X

X

Generación de 

residuos 

ordinarios y 

aprovechables

Generación de 

residuos 

ordinarios y 

aprovechables

CUMPLE

La regional implementa su Plan 

de Manejo Integral de Residuos 

Sólidos, por medio del cual se 

evitan infracciones respecto a la 

inadecuada disposición de los 

residuos.

La regional implementa su Plan 

de Manejo Integral de Residuos 

Sólidos
Artículo 22. Sitios de ubicación para la presentación de los residuos sólidos. 

Artículo 109. Derechos de los usuarios.

ARTÍCULOS APLICABLES

Artículo 1. Adiciónese el inciso 2° del artículo 1° de la Ley 1259 del 19 de diciembre

de 2008, el cual quedará así:

Artículo 1°. Objeto. La finalidad de la presente ley es crear e implementar el Comparendo 

Ambiental como instrumento de cultura ciudadana, sobre el adecuado manejo de residuos 

sólidos y escombros, previendo la afectación del medio ambiente y la salud pública, mediante 

sanciones pedagógicas y económicas a todas aquellas personas naturales o jurídicas que 

infrinjan la normatividad existente en materia de residuos sólidos, así como propiciar el 

fomento de estímulos a las buenas prácticas ambientalistas.

Esta ley busca aplicar los instrumentos legales para proteger desde la fraternidad social y la 

recuperación ambiental, a los hombres y mujeres que trabajan en la actividad del reciclaje 

excluyendo el ejercicio arbitrario de la facultad sancionatoria frente a la población vulnerable y 

garantizando plenamente el derecho al trabajo.

Artículo 18. Características de los recipientes retornables para almacenamiento de residuos 

sólidos.

Artículo 19. Características de los recipientes no retornables.
2981Decreto

Artículo 35. Se prohibe descargar, sin autorización, los residuos, basuras y desperdicios, y 

en general, de desechos que deterioren los suelos o, causen daño o molestia al individuo o 

núcleos humanos 
Por el cual se dicta el 

Código Nacional de 

Recursos Naturales 

Renovables y de 

Protección al Medio 

Ambiente.

Presidente de 

la República
19742811Decreto

Artículo 17. Obligaciones de los usuarios para el almacenamiento y la presentación de 

residuos sólidos. 

Por el cual se 

reglamenta la prestación 

del servicio público de 

aseo.

Presidente de 

la República
2013

Artículo 36. Para la disposición o procesamiento final de las basuras se utilizarán 

preferiblemente los medios que permita:

a.- Evitar el deterioro del ambiente y de la salud humana;

b.- Reutilizar sus componentes;

c.- Producir nuevos bienes;

d.- Restaurar o mejorar los suelos.

Artículo 110: Deberes de los usuarios.
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RIESGO 

SIGNIFICATIVO

NORMA 

APLICABLE
NÚMERO FECHA EMISOR ¿QUÉ REGULA? SI NO

EVIDENCIA DE 

CUMPLIMIENTO

Generación de 

residuos 

peligrosos

Ley 253 1996
Congreso de la 

República 

Aprueba el Convenio de 

Basilea sobre el control 

de los movimientos 

transfronterizos de los 

desechos peligrosos y 

su eliminación, hecho 

en Basilea el 22 de 

marzo de 1989.

X

La regional implementa su Plan 

de Manejo Integral de RESPEL 

y ejerce control sobre el 

movimiento transfronterizo de 

residuos peligrosos, mediante 

la disposición de los mismo en 

territorio nacional.

X

X

X

X

Generación de 

residuos 

peligrosos

Ley 1672 2013
Congreso de la 

República 

Por la cual se 

establecen lineamientos 

para la adopción de una 

política pública de 

gestión integral  de 

residuos de aparatos 

electrónicos  y 

eléctricos RAEE y se 

dictan otras 

disposiciones.

X

La regional implementa su Plan 

de Manejo Integral de RESPEL.

Se hace recolección y entrega 

de RAEES por medio 

campañas de la empresa de 

manejo de residuos Lito.

Generación de 

residuos 

peligrosos

CUMPLE

La regional implementa su Plan 

de Manejo Integral de RESPEL, 

por lo cual no dispone los 

residuos peligrosos en lugares 

no autorizados y se hace 

responsable de estos hasta su 

disposición final o 

aprovechamiento. 

Artículo 7. Responsabilidad del generador. El generador será responsable de los residuos 

peligrosos que él genere. La responsabilidad se extiende a sus afluentes, emisiones, 

productos y subproductos, equipos desmantelados y en desuso, elementos de protección 

personal utilizados en la manipulación de este tipo de residuos y por todos los efectos 

ocasionados a la salud y al ambiente.

Artículo 9. Subsistencia de la responsabilidad. La responsabilidad integral del generador, 

fabricante, importador y/o transportador subsiste hasta que el residuo peligroso sea 

aprovechado como insumo o dispuesto finalmente en depósitos o sistemas técnicamente 

diseñados que no represente riesgos para la salud humana y el ambiente.

Artículo 4. Prohibición. Queda prohibida la introducción, importación o tráfico de residuos o 

desechos peligrosos al territorio nacional, por parte de cualquier persona natural o jurídica, de 

carácter público o privado. De igual forma, será prohibida la disposición o recepción final de 

residuos peligrosos en rellenos sanitarios que no cumplan con la capacidad o condiciones 

físicas y técnicas adecuadas para tal fin.

Ley

Artículo 11. Contenido químico no declarado. El generador continuará siendo responsable en 

forma integral, por los efectos ocasionados a la salud o al ambiente, de un contenido químico 

o biológico no declarado al receptor y a la autoridad ambiental.

Articulo 4.Obligaciones  del usuario o consumidor 

a) Los usuarios de aparatos eléctricos y electrónicos deberán entregar los residuos de estos 

productos, en los sitios que para tal fin dispongan los productores o terceros que actúen en su 

nombre; 

b) Asumir su corresponsabilidad social con una gestión integral de Residuos de Aparatos 

Eléctricos y Electrónicos (RAEE), a través de la devolución de estos residuos de manera 

voluntaria y responsable de acuerdo con las disposiciones que se establezcan para tal efecto; 

c) Reconocer y respetar el derecho de todos los ciudadanos a un ambiente 

saludable; 

d) Las demás que fije el Gobierno Nacional De losgestores 

a) Cumplir con los estándares técnicos ambientales establecidos para la recolección y gestión 

de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos I (RAEE); 

b) Garantizar el manejo ambientalmente seguro de los Residuos de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos (RAEE), con el fin de prevenir y minimizar cualquier impacto sobre la salud y el 

ambiente, en especial cuando estos contengan metales pesados o cualquier otra sustancia 

peligrosa; 

c) Garantizar un manejo ambientalmente adecuado de los Residuos de Aparatos 

Eléctricos y Electrónicos (RAEE).

Por la cual se dictan 

normas prohibitivas en 

materia ambiental, 

referentes a los residuos 

y desechos peligrosos y 

se dictan otras 

disposiciones.

Congreso de la 

República 
20081252

ARTÍCULOS APLICABLES

Controlar el destino final de los residuos peligrosos



97 
 

Anexo D. (Continuación) 

 

RIESGO 

SIGNIFICATIVO

NORMA 

APLICABLE
NÚMERO FECHA EMISOR ¿QUÉ REGULA? SI NO

EVIDENCIA DE 

CUMPLIMIENTO

Generación de 

residuos 

peligrosos

Decreto 1843 1991
Presidente de 

la República

Por el cual se 

reglamentan 

parcialmente los titulos 

III, V,VI, VII Y XI de la 

Ley 09 de 1979, sobre 

uso y manejo de 

plaguicidas. 

X

Solicitar a la empresa que se 

contrate para realizar el control 

de plagas las licencias 

sanitarias para su 

funcionamiento, certificados de 

disposición final de los 

desechos de plaguicidas, 

carnet de aplicador de 

plaguicidas de la persona que 

realice la aplicación. ficha 

técnica del producto a utilizar. 

X

No se ha realizado capacitación 

para el personal que manipula 

los residuos peligrosos, esta 

está programa para el 2015.

X

X

X

Se cuenta con la hoja de 

seguridad de todos los residuos 

peligrosos que se manejan en 

la regional.

X

X

X

Según el resultado de la lista 

de chequeo que se realiza a 

vehículos, se autoriza o no el 

transporte de dicha residuo.

X

El prestador del servicio de 

transporte garantiza dicha 

protección. Para lo cual se 

realiza auditorías a las 

empresas transportadoras.

X

La regional implementa su Plan 

de Manejo Integral de RESPEL

Lista de chequeo para el 

transporte de Residuos 

peligrosos. Auditoría a gestores 

externos de RESPEL. La 

regional cuenta con plan de 

contingencias.

Generación de 

residuos 

peligrosos

Se realiza previo a envío.

CUMPLE

Se corrobora por medio de la 

inspección o lista de chequeo 

que se les realiza a los 

vehículos y conductores de 

mercancía peligrosa en la 

regional

Por el cual se 

reglamenta el manejo y 

transporte terrestre 

automotor de

mercancías peligrosas 

por carretera.

Presidente de 

la República
20021609Decreto

Art 11. Obligaciones del remitente y/o propietario de mercancías peligrosas.

A. Diseñar y ejecutar un programa de capacitación y entrenamiento sobre el manejo de 

procedimientos operativos normalizados y prácticas seguras para todo el personal que 

interviene en las labores de embalaje, cargue, descargue, almacenamiento, manipulación, 

disposición adecuada de residuos, descontaminación y limpieza.

C. No despachar el vehículo llevando simultáneamente mercancías peligrosas, con personas, 

animales, medicamentos o alimentos destinados al consumo humano o animal, o embalajes 

destinados para alguna de estas labores.

D. Elaborar o solicitar al importador, representante o fabricante de la mercancía peligrosa la 

tarjeta de emergencia en idioma castellano y entregarla al conductor, de acuerdo con los 

parámetros establecidos en la Norma Técnica Colombiana NTC 4532.

E. Solicitar al fabricante, propietario, importador o representante de la mercancía peligrosa la 

hoja de seguridad en idioma castellano y enviarla al destinatario antes de despachar el 

material, según los parámetros establecidos en la Norma Técnica Colombiana NTC 4435.

F. Entregar para el transporte, la carga debidamente etiquetada según lo estipulado en la 

Norma Técnica Colombiana NTC 1692 segunda actualización.

G. Entregar para el transporte, la carga debidamente embalada y envasada según lo 

estipulado en la Norma Técnica Colombiana.

H. Entregar al conductor los demás documentos de transporte que para el efecto exijan las 

normas de tránsito y transporte.L. Evaluar las condiciones de seguridad de los vehículos y los 

equipos antes de cada viaje, y si éstas no son seguras abstenerse de autorizar el 

correspondiente despacho y/o cargue.

I. Cumplir con las normas establecidas sobre protección y preservación del medio ambiente y 

las que la autoridad ambiental competente expida.

Capitulo III: Clasificación de toxicidad y permiso de uso en el país.      

Capitulo IX: De la aplicación.  Artículo 82 al 94. Artículo 105 al 117.     

Capitulo XII: Desechos y residuos de plaguicidas.    

K. Responder porque todas las operaciones de cargue de las mercancías peligrosas se 

efectúen según las normas de seguridad previstas, para lo cual dispondrá de los recursos 

humanos, técnicos, financieros y de apoyo necesarios para tal fin y diseñar un plan de 

contingencia para la atención de accidentes durante las operaciones de cargue y descargue 

teniendo en cuenta lo estipulado en la tarjeta de emergencia NTC 4532.

ARTÍCULOS APLICABLES
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RIESGO 

SIGNIFICATIVO

NORMA 

APLICABLE

NÚMER

O
FECHA EMISOR

¿QUÉ 

REGULA?
SI NO EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO

X

La caracterización de residuos peligrosos se 

realiza con laboratorios acreditados, este se 

considera un requisito. 

La caracterización de los lodos del lavado de 

vehículo, que arrojó que estos no era peligrosos, 

se actualizará teniendo en cuenta las 

consideraciones de la norma. 

X
Este es un requisito que se tiene en cuenta antes 

de enviar con el transportador el residuo.

X

X

X
Se cuenta con la hoja de seguridad de todos los 

residuos peligrosos que se manejan en la regional.

X
Este es un requisito que se tiene en cuenta antes 

de enviar con el transportador el residuo.

X

Se realiza lista de chequeo que se les realiza a 

los vehículos y conductores de mercancía 

peligrosa en la regional, donde se verifica el 

cumplimiento de la norma.

X
En el año 2010 se registró a la regional como 

Generadora de RESPEL, desde se hace 

anualmente. 

X
No se ha realizado capacitación para el personal 

que manipula los residuos peligrosos, esta está 

programa para el 2015.

Resolución 4741 2005
Presidente de 

la República

Generación de 

residuos peligrosos

Por el cual se 

reglamenta 

parcialmente la 

prevención y el 

manejo de los 

residuos o 

desechos 

peligrosos 

generados en el 

marco de la gestión 

integral.

Artículo 8. Parágrafo 1. La caracterización físico-química de residuos o desechos 

peligrosos debe efectuarse en laboratorios acreditados.

Parágrafo 3. Actualización de la caracterización. El generador de un residuo o desecho 

peligroso debe actualizar la caracterización de sus residuos o desechos peligrosos, 

particularmente si se presentan cambios en el proceso que genera el residuo en cuestión; 

esos cambios pueden incluir, entre otros, variaciones en los insumos y variaciones en las 

condiciones de operación.

CUMPLE

Artículo 9. Los residuos o desechos peligrosos se deben envasar, embalar, rotular, 

etiquetar y transportar en armonía con lo establecido en el Decreto N° 1609 de 2002 o por 

aquella norma que la modifique o sustituya.

La regional implementa su Plan de Manejo Integral 

de RESPEL, por lo cual no dispone los residuos 

peligrosos en lugares no autorizados y se hace 

responsable de estos desde su generación hasta 

su disposición final o aprovechamiento. 

Artículo 10. Obligaciones del Generador.  

a) Garantizar la gestión y manejo integral de los residuos o desechos peligrosos que 

genera;

b) Elaborar un plan de gestión integral de los residuos o desechos peligrosos que genere 

tendiente a prevenir la generación y reducción en la fuente, así como, minimizar la cantidad 

y peligrosidad de los mismos. En este plan deberá igualmente documentarse el origen, 

cantidad, características de peligrosidad y manejo que se dé a los residuos o desechos 

peligrosos. Este plan no requiere ser presentado a la autoridad ambiental, no obstante lo 

anterior, deberá estar disponible para cuando esta realice actividades propias de control y 

seguimiento ambiental.

c) Identificar las características de peligrosidad de cada uno de los residuos o desechos 

peligrosos que genere, para lo cual podrá tomar como referencia el procedimiento 

establecido en el artículo 7° del presente decreto (…).

d) Garantizar que el envasado o empacado, embalado y etiquetado de sus residuos o 

desechos peligrosos se realice conforme a la normatividad vigente;

e) Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1609 de 2002 o aquella norma que la 

modifique o sustituya, cuando remita residuos o desechos peligrosos para ser 

transportados. Igualmente, suministrar al transportista de los residuos o desechos 

peligrosos las respectivas Hojas de Seguridad;

f) Registrarse ante la autoridad ambiental competente por una sola vez y mantener 

actualizada la información de su registro anualmente, de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 27 del presente decreto;

g) Capacitar al personal encargado de la gestión y el manejo de los residuos o desechos 

peligrosos en sus instalaciones, con el fin de divulgar el riesgo que estos residuos 

representan para la salud y el ambiente, además, brindar el equipo para el manejo de estos 

y la protección personal necesaria para ello;

ARTÍCULOS APLICABLES
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RIESGO 

SIGNIFICATIVO

NORMA 

APLICABLE

NÚMER

O
FECHA EMISOR

¿QUÉ 

REGULA?
SI NO EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO

X
Se cuenta con el Plan de Contingencia 

TCC S.A. Regional Cali

X
Se cuenta con todos los certificados de 

disposición final de los RESPEL.

X
Está contenido dentro del Plan de 

Contingencia TCC S.A. Regional Cali

X

Esto se comprueba con la auditoría anual 

que se realiza a las empresa gestoras de 

RESPEL de la regional y se considera un 

requisito para contar con sus servicios.

X

X

X
Se hace manejo de los residuos post 

consumo, en su mayoría por medio de 

estos programas. 

X
En el año 2010 se registró a la regional 

como Generadora de RESPEL, desde ahí 

anualmente se hace el registro.

X

La regional implementa su Plan de Manejo 

Integral de RESPEL, por lo cual se es 

estricto en no infringir en alguna de estas 

prohibiciones.

Generación de 

residuos 

peligrosos

Resolución 415 1998 MAVDT

Por la cual se 

establecen los 

casos en los cuales 

se permite la 

combustión de 

aceites de desecho 

y las condiciones 

técnicas para 

realizar la misma

X

La regional implementa su Plan de Manejo 

Integral de RESPEL.

Se realiza auditoría a la empresa gestora 

del aceite usado generado en la regional.

Resolución 4741 2005
Presidente de 

la República

Generación de 

residuos 

peligrosos

Por el cual se 

reglamenta 

parcialmente la 

prevención y el 

manejo de los 

residuos o 

desechos 

peligrosos 

generados en el 

marco de la gestión 

integral.

i) Conservar las certificaciones de almacenamiento, aprovechamiento, tratamiento o 

disposición final que emitan los respectivos receptores, hasta por un tiempo de cinco (5) años;

j) Tomar todas las medidas de carácter preventivo o de control previas al cese, cierre, clausura 

o desmantelamiento de su actividad (…).

k) Contratar los servicios de almacenamiento, aprovechamiento, recuperación, tratamiento y/o 

disposición final, con instalaciones que cuenten con las licencias, permisos, autorizaciones o 

demás instrumentos de manejo y control ambiental a que haya lugar, de conformidad con la 

normatividad ambiental vigente.

Artículo 11. Responsabilidad del generador.  El generador es responsable de los residuos o 

desechos peligrosos que él genere. La responsabilidad se extiende a sus afluentes, 

emisiones, productos y subproductos, por todos los efectos ocasionados a la salud y al 

ambiente.

Artículo 12. Subsistencia de la responsabilidad.  La responsabilidad integral del generador 

subsiste hasta que el residuo o desecho peligroso sea aprovechado como insumo o dispuesto 

con carácter definitivo.

Artículo 20. Residuos post consumo.

CUMPLE

Artículo 32. Prohibiciones.  

Artículo  28. De la Inscripción en el Registro de Generadores.  Los generadores de residuos o 

desechos peligrosos están obligados a inscribirse en el Registro de Generadores de la 

autoridad ambiental competente de su jurisdicción, teniendo en cuenta las siguientes 

categorías y plazos: (ver norma)

h) Contar con un plan de contingencia actualizado para atender cualquier accidente o 

eventualidad que se presente y contar con personal preparado para su implementación (…) 

ARTÍCULOS APLICABLES

Artículo 6: Toda persona natural o jurídica que genere aceite usado o los maneje, estará 

obligado a conocer la destinación última que se le esté dando a los volúmenes generados o 

manejados del mismo, bien sea que los venda, los ceda, los reprocese o ejecute cualquier 

otra actividad con ellos

La regional implementa su Plan de Manejo 

Integral de RESPEL, por lo cual no dispone 

los residuos peligrosos en lugares no 

autorizados y se hace responsable de 

estos hasta su disposición final o 

aprovechamiento. 
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RIESGO 

SIGNIFICATIVO

NORMA 

APLICABLE

NÚMER

O
FECHA EMISOR ¿QUÉ REGULA? SI NO EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO

Generación de 

residuos 

peligrosos

Resolución 58 2002 MAVDT

Por la cual se 

establecen normas y 

límites máximos 

permisibles de emisión 

para incineradores y 

hornos crematorios de 

residuos sólidos y 

líquidos.

X

Auditoría a gestores de RESPEL.

Solicitud de Licencia ambiental a las 

empresas con que se realiza la 

disposición final de los RESPEL.

Generación de 

residuos 

peligrosos

Resolución 1402 2006 MAVDT

Por la cual se desarrolla 

parcialmente el Decreto 

4741 del 30 de 

diciembre de 2005, en 

materia de residuos o 

desechos peligrosos.

X
La regional implementa su Plan de 

Manejo Integral de RESPEL

Hojas de seguridad de RESPEL

Generación de 

residuos 

peligrosos

Resolución 1362 2007 MAVDT

Por la cual se establece 

los requisitos y el 

procedimiento para el 

Registro de

Generadores de 

Residuos o Desechos 

Peligrosos, a que hacen 

referencia los

artículos 27º y 28º del 

Decreto 4741 del 30 de 

diciembre de 2005.

X

La regional implementa su Plan de 

Manejo Integral de RESPEL.

Entrega de declaratoria anual ante el 

IDEAM

Anualmente se diligencia el Registro 

de Generadores de Residuos y/o 

Desechos Peligrosos y el Formulario 

de Declaración Ambiental.

Generación de 

residuos 

peligrosos

Resolución 372 2009 MAVDT

Por la cual se 

establecen los 

elementos que deben 

tener los planes de 

gestión de devolución 

de Productos Post 

Consumo de baterías 

usadas plomo ácido y 

se adoptan otras 

disposiciones.

X

La regional implementa su Plan de 

Manejo Integral de RESPEL.

Se hace entrega de las baterías 

usadas al proveedor de esta.

Auditoría del gestor de baterías 

usadas.

CUMPLE

ARTÍCULOS APLICABLES

Evaluar que el proveedor del servicio de incineracion cumpla con los requisitos exigidos

Artículo 4: Características de peligrosidad de residuos peligrosos.

Artículo 5: "De los consumidores o usuarios finales de baterias de plomo ácido"…son 

obligaciones de los usuarios o consumidores finales las siguientes:

a) Seguir las instrucciones de manejo seguro suministradas por el fabricante o importador del 

producto hasta finalizar su vida útil y,

b) Entregar los residuos o desechos peligrosos posconsumo al mecanismo de devolución o 

retorno que el fabricante o importador establezca."

Capítulo I: Disposiciones generales sobre el registro de generadores

Capítulo III: Disposiciones finales. Art. 11, 12
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RIESGO 

SIGNIFICATIVO

NORMA 

APLICABLE

NÚMER

O
FECHA EMISOR ¿QUÉ REGULA? SI NO EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO

X
En la regional se cuenta con un punto 

de RECOPILA, del programa con el 

mismo nombre. 

X

X

X

X

X

X

X

X

Generación de 

residuos 

peligrosos

Resolución 361 2011 MAVDT

Por la cual se modifica 

la Resolución 372 de 

2009.

X

La regional implementa su Plan de 

Manejo Integral de RESPEL.

Se hace entrega de las baterías 

usadas al proveedor de esta.

Auditoría del gestor de baterías 

usadas.

Generación de 

residuos 

peligrosos

Generación de 

residuos 

peligrosos

Generación de 

residuos 

peligrosos

CUMPLE

Resolución

Artículo 16. Obligaciones de los consumidores. 

a) Retornar o entregar los residuos de bombillas a través de los puntos de recolección o los 

mecanismos equivalentes establecidos por los productores;

b) Seguir las instrucciones de manejo seguro suministradas por los productores de bombillas; 

c) Separar los residuos de bombillas de los residuos sólidos domésticos para su entrega en 

puntos de recolección o mecanismos equivalentes.                  

Artículo 20. Prohibiciones. 

a) Disponer residuos de bombillas en rellenos sanitarios; 

b) Quemar residuos de bombillas a cielo abierto; c) Enterrar residuos de bombillas;

d) Abandonar residuos de bombillas en el espacio público.

Por la cual se 

establecen los 

Sistemas de 

recolección selectiva y 

gestión ambiental de 

residuos de bombillas y 

se adoptan otras 

disposiciones.

MAVDT20101511Resolución

Por la cual se 

establecen los 

Sistemas de 

recolección selectiva y 

gestión ambiental de 

residuos de 

computadores y/o 

periféricos y  se 

adoptan otras 

disposiciones.

Por la cual se 

establecen los 

Sistemas de 

Recolección Selectiva y 

Gestión Ambiental de 

Residuos de Pilas y/o 

Acumuladores y se 

adoptan otras 

disposiciones.

Artículo 19. Prohibiciones.

a) Disponer residuos de computadores y/o periféricos en rellenos sanitarios;

b) Desensamblar o manipular residuos de computadores y/o periféricos en vías públicas;

c) Enterrar residuos de computadores y/o periféricos;

d) Abandonar residuos de computadores y/o periféricos en el espacio público

Artículo 16. Obligaciones de los consumidores. 

a) Retornar o entregar los residuos de pilas y/o acumuladores a través de los puntos de 

recolección o los mecanismos equivalentes establecidos por los productores. 

b) Seguir las instrucciones de manejo seguro suministradas por los productores de pilas y/o 

acumuladores. 

c) Separar los residuos de pilas y/o acumuladores de los residuos sólidos domésticos para su 

entrega en puntos de recolección o mecanismos equivalentes.

Artículo 20. Prohibiciones. Se prohíbe: 

a) Disponer residuos de pilas y/o acumuladores en rellenos sanitarios. 

b) Hacer quemas de residuos de pilas y/o acumuladores a cielo abierto.

c) Enterrar residuos de pilas y/o acumuladores.

d) Abandonar residuos de pilas y/o acumuladores en el espacio público.

Artículo 15. Obligaciones de los consumidores. 

a) Retornar o entregar los residuos de computadores y/o periféricos a través de los puntos de 

recolección o los mecanismos equivalentes establecidos por los productores; 

b) Seguir las instrucciones de manejo seguro suministradas por los productores de 

computadores y/o periféricos; 

c) Separar los residuos de computadores y/o periféricos de los residuos sólidos domésticos 

para su entrega en puntos de recolección o mecanismos equivalentes.                   

ARTÍCULOS APLICABLES

Artículo  21: Sanciones.

Artículo  21: Sanciones.

Artículo  20: Sanciones.

Artículo 1: Modifica el art.4

Campaña y recolección de pilas 

usadas con el programa RECOPILA, 

con el que se evita infringir en una de 

estas prohibiciones. 

La regional implementa su Plan de 

Manejo Integral de RESPEL.

Se hace gestión adecuada de las 

luminarias usadas y se cuenta con 

certificado de disposición final, con lo 

cual se evita infringir con la norma.

La regional implementa su Plan de 

Manejo Integral de RESPEL.

Entrega de RAEES en campañas de 

recolección de la empresa de manejo 

de residuos Lito, con lo cual se evita 

infringir con la norma.

MAVDT20101512Resolución

MAVDT20101297
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RIESGO 

SIGNIFICATIVO

NORMA 

APLICABLE

NÚMER

O
FECHA EMISOR ¿QUÉ REGULA? SI NO EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Generación de 

residuos 

peligrosos

Generación de 

residuos 

peligrosos

CUMPLE

Artículo 7. Toda actividad industrial, comercial y de servicios que se desarrolle el área de 

jurisdicción del DAGMA, que genera o pueda llegar a genera impactos ambientales a los 

recursos naturales (agua, suelo, aire), deberá contar con Concepto Ambiental expedido por 

esta Autoridad Ambiental. Parágrafo 1: Los Conceptos Ambientales tendrán una vigencia 

máxima de un año calendario a partir de la fecha de su comunicación y/o notificación, el cual 

deberá ser renovado anualmente.

Por la cual se adoptan 

instrumentos para la 

regulación, vigilancia y 

control ambiental de las 

empresas del sector 

industrial, comercial y 

de servicio que funciona 

en el área de 

jurisdicción del DAGMA 

y se dictan otras 

disposiciones.

Departamento 

de Gestión del 

Medio 

Ambiente- 

DAGMA

2014
4133.0.21.

663
Resolución

Artículo 6. Condiciones del curso básico obligatorio.

Artículo 7. Certificación en las Normas de Competencia Laboral.

Por la cual se 

establecen los 

requisitos del curso 

básico obligatorio de 

capacitación para los 

conductores de 

vehículos de carga que 

transportan mercancías 

peligrosas y se dicta 

una disposición

Ministra de 

Transporte
20141223Resolución

Artículo 2. A partir de la entrada e vigencia de la presente Resolución, los trámites 

ambientales (Licencia, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de 

control y manejo ambiental), que se soliciten ante la Autoridad Ambiental solo se podrán 

realizar mediante el uso de los Formularios Únicos Nacionales adoptados por el Ministerio 

para tal fin. 

Artículo 5. Los establecimiento industriales, comerciales y de servicios que deban cumplir 

con las disposiciones señaladas en el artículo 28 del Decreto 4741 de 2005 y conforme al 

artículo 5 de la Resolución 1362 de 2007, tendrán plazo para diligenciar y enviar la información 

relacionada con el Registro de Generadores de Residuos y/o Desechos Peligrosos hasta el 31 

de marzo de cada año.

ARTÍCULOS APLICABLES

Artículo 9. Parágrafo 2: Las empresas industriales, comerciales y de servicios que a la 

fecha de entrada en vigencia de la presente Resolución, iniciaron trámites tendientes a obtener 

los permisos y/o conceptos ambientales y hayan presentado los respectivos estudios con 

base en los términos de referencia emitidos por la Autoridad Ambiental, continuarán su trámite 

respectivo y se realizará la expedición de los respectivos permisos y/o conceptos 

ambientales. Una vez vencidos los conceptos ambientales y/o permisos emitidos derivados de 

la Declaración Ambiental, las empresas comerciales, industriales y de servicios se acogerán a 

las nuevas disposiciones contenidad en la presente resolución.

Parágrafo 3: Las empresas industriales, comerciales y de servicios que no hayan presentado 

el Formulario de Declaración Ambiental y su respectiva documentación anexa, deberán 

acogerse y dar cumplimiento a la presente Resolución sin perjuicio de los procesos 

sancionatorios a que hubiere lugar derivados de su incumplimiento, conforme a la ley 1333 de 

2009.

Artículo 9: Certificado de Técnico laboral. 

Solicitar a las empresas gestoras de 

los residuos peligrosos, los certificados 

del curso de los conductores que 

movilizan los RESPEL de TCC.

Anualmente se diligencia el Registro 

de Generadores de Residuos y/o 

Desechos Peligrosos y el Formulario 

de Declaración Ambiental.

Desde hace 2 años no se realizó la 

entrega completa de los estudios 

soporte de la declaración ambiental, 

por desconocimiento. Por lo tanto, no 

se cuenta con el concepto ambiental 

actualizado. 

En el 2014, se respondió a la solicitud 

del DAGMA, de entrega de estos 

informe lo cual se cumplió y se seguirá 

realizando anualmente. Se espera que 

en el 2015 se cuente con el concepto 

ambiental actualizado. 

Artículo 3. Curso básico obligatorio de capacitación.

Artículo 5. Contenido e intensidad horaria del curso.
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RIESGO 

SIGNIFICATIVO

NORMA 

APLICABLE

NÚMER

O
FECHA EMISOR ¿QUÉ REGULA? SI NO EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO

Generación de 

residuos 

especiales

Ley 1259 2008
Congreso de la 

República 

Por medio de la cual se 

instaura en el territorio 

nacional la aplicación 

del comparendo 

ambiental a los 

infractores de las 

normas de aseo, 

limpieza y recolección 

de escombros; y se 

dictan otras 

disposiciones.

X

La regional implementa su Plan de 

Manejo Integral de Residuos Sólidos, 

por medio del cual se evitan 

infracciones respecto a la inadecuada 

disposición de los residuos.

Generación de 

residuos 

especiales

Ley 1466 2011
Congreso de la 

República 

Por el cual se 

adicionan, el inciso 2o 

del artículo 1o (objeto) y 

el inciso 2o del artículo 

8o, de la Ley 1259 del 

19 de diciembre de 

2008, “por medio de la 

cual se instauró en el 

territorio nacional la 

aplicación del 

Comparendo Ambiental 

a los infractores de las 

normas de aseo, 

limpieza y recolección 

de escombros, y se 

dictan otras 

disposiciones.

X

La regional implementa su Plan de 

Manejo Integral de Residuos Sólidos, 

por medio del cual se evitan 

infracciones respecto a la inadecuada 

disposición de los residuos.

X

X

X

Generación de 

residuos 

especiales

CUMPLE

Artículo 14. Obligaciones de los consumidores. 

a) Retornar o entregar las llantas usadas en los puntos de recolección establecidos por los 

productores; 

b) Seguir las instrucciones de manejo seguro suministradas por los productores de llantas.                

Artículo 16. Prohibiciones. 

a) El abandono o eliminación incontrolada de llantas usadas en todo el territorio nacional;

b) Disponer llantas usadas en los rellenos sanitarios;

c) Enterrar llantas usadas;

d) Acumular llantas usadas a cielo abierto;

e) Abandonar llantas usadas en el espacio público;

f) Quemar llantas a cielo abierto o cerrado de manera incontrolada;

g) Utilizar las llantas usadas como combustible sin el cumplimiento de lo establecido en la 

Resolución 1488 de 2003, o la norma que la modifique o sustituya.

MAVDT20101457Resolución

Por la cual se 

establecen los 

sistemas de 

recolección selectiva y 

gestion ambiental de 

llantas usadas y se 

adoptan otras 

disposiciones.

Artículo 18. Sanciones

Artículo 4. Sujetos pasivos del comparendo ambiental. Serán sujetos pasivos del 

Comparendo Ambiental todas las personas naturales y jurídicas que incurran en faltas contra 

el medio ambiente, el ecosistema y la sana convivencia, sean ellos propietarios o 

arrendatarios de bienes inmuebles, dueños, gerentes, representantes legales o 

administradores de todo tipo de local, de todo tipo de industria o empresa, las personas 

responsables de un recinto o de un espacio público o privado, de instituciones oficiales, 

educativas, conductores o dueños de todo tipo de vehículos desde donde se incurra en alguna 

o varias de esas faltas mediante la mala disposición o mal manejo de los residuos sólidos o 

los escombros.

Capítulo II: De las infracciones objeto de comparendo ambiental.                                                                              

Capítulo III: De las sanciones a imponerse por medio del comparendo ambiental. 

Artículo 1. Adiciónese el inciso 2° del artículo 1° de la Ley 1259 del 19 de diciembre

de 2008, el cual quedará así:

Artículo 1°. Objeto. La finalidad de la presente ley es crear e implementar el Comparendo 

Ambiental como instrumento de cultura ciudadana, sobre el adecuado manejo de residuos 

sólidos y escombros, previendo la afectación del medio ambiente y la salud pública, mediante 

sanciones pedagógicas y económicas a todas aquellas personas naturales o jurídicas que 

infrinjan la normatividad existente en materia de residuos sólidos, así como propiciar el 

fomento de estímulos a las buenas prácticas ambientalistas.

Esta ley busca aplicar los instrumentos legales para proteger desde la fraternidad social y la 

recuperación ambiental, a los hombres y mujeres que trabajan en la actividad del reciclaje 

excluyendo el ejercicio arbitrario de la facultad sancionatoria frente a la población vulnerable y 

garantizando plenamente el derecho al trabajo.

ARTÍCULOS APLICABLES

Todas las llantas usadas se envían a la 

empresa Mundo Limpio, ubicada en 

Medellín, bajo el programa de 

devolución post-consumo, con lo cual 

se evite infringir la norma.
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RIESGO 

SIGNIFICATIVO

NORMA 

APLICABLE

NÚMER

O
FECHA EMISOR ¿QUÉ REGULA? SI NO EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO

X

X

Generación de 

residuos 

especiales

CUMPLE

Artículo 7: Sanciones.

ARTÍCULOS APLICABLES

Artículo 2. Regulación en materia de transporte, almacenamiento, cargue, descargue y 

disposición final.

Por medio de la cual se 

regula el cargue, 

descargue, transporte, 

almacenamiento y 

disposición final de 

escombros, materiales, 

elementos, concretos y 

agregados sueltos, de 

construcción, de 

demolición y capa 

orgánica, suelo y 

subsuelo de 

excavación.

Ministerio de 

Medio 

Ambiente

1994541Resolución

El transporte de residuos y desechos 

de construción y demolición se hace 

por medio de las empresas de servicio 

de aseo y otros autorizada para hacer 

disposición en escombreras 

autorizadas.
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Anexo E. Matriz de evaluación de los programas ambientales vigentes 
 

 

 

Código: Versión: 1 Fecha actualización:

RIESGO 

SIGNIFICA-

TIVO

ACCIONES 

IMPLEMEN-

TADAS

PRO-

GRAMA 

DOCUMEN-

TADO

NOMBRE
LO-

GO
OBJETIVOS METAS

INDICA-

DORES
ACCIONES

RESPON-

SABLES

FRE-

CUENCIA 

DEFINIDA

AMBIENTALES ECONÓMICOS ES PERTINENTE?

Consumo de 

Energía

Diagnóstico de 

eficiencia energética 

en la regional. 

Promoción de 

buenas prácticas en 

campañas. 

Algunas luminarias 

se han cambiado 

por ahorradoras.

Inicio de instalación 

de luminaria LED.  

NO

Consumo de 

agua del 

acueducto

Inventario de 

griferías. 

Control periódico de 

fugas.

Registro y control 

diario del consumo 

de agua. 

Instalación de 

dispositivos 

ahorradores. 

Promoción de 

buenas prácticas en 

campañas.

SI

Programa 

de uso 

eficiente y 

racional de 

agua 

(PUEYRA)

NO

Disminuir el 

consumo de agua 

en las 

instalaciones de la 

empresa. 

Crear conciencia 

sobre el ahorro del 

agua. Optimizar 

actividades y 

procesos. 

Realizar 

monitoreos 

periódicos para 

controlar el 

consumo del 

recurso.

Cumplir con la 

normatividad 

ambiental aplicable 

de manera 

permanente. 

Ejecutar los planes 

de mantenimiento 

programados. 

Lograr una 

disminución  anual 

en el consumo del 

recurso para el 

grupo TCC. 

Fugas 

reportadas / 

fugas 

corregidas. 

Porcentaje de 

cambio de 

dispositivos 

ahorradores

Ahorro de 

agua.

Realizar 

inspección visual y 

auditiva de fugas 

de los  los 

dispositivos o 

elementos para 

uso del recurso 

(grifos, unidades 

sanitarias, duchas, 

entre otros). 

Capacitaciones 

sobre uso eficiente 

y ahorro del agua 

al personal técnico 

y de oficios varios 

del empresa. 

Cambio progresivo 

de los dispositivos 

actuales por 

dispositivos de 

bajo consumo o 

ahorradores de 

agua.  

Registro de 

consumo de agua. 

Auxiliar 

adminis-

trativa. 

Equipo 

ambiental. 

SI

Según el registro de indicadores de consumo de 

agua, obtenido de la plantilla Ecoindicadores Grupo 

TCC 2014, se calculó que durante el 2014 respecto 

al 2013, de enero a octubre, el consumo por 

persona y por unidad transportada  se redujo en 

un 24% y 29%, respectivamente. Además, en el 

2014 se ha cumplido la meta mensual definida para 

el consumo de agua de 0,8m3/per y 0,0016m3/unid, 

mes tras mes. 

El indicador de inspección fugas tiene un 

cumplimiento del 100%, debido a que el número de 

fugas reportadas es igual al número de fugas 

reparadas, esta reparación se hace a la mayor 

brevedad. 

El porcentaje de instalación de ahorradores al 

año 2014 es de un 60%, la meta es de 100% y esta 

se cumplirá en el 2015.

Claramente se observa que se están cumpliendo las 

metas y que las acciones han sido las apropiadas 

para reducir el impacto sobre el recurso.

Según el registro de 

indicadores de consumo de 

agua, obtenido de la plantilla 

Ecoindicadores Grupo TCC 

2014, se calculó que durante 

el 2014 respecto al 2013, de 

enero a octubre, se ha 

logrado un ahorro de 

$487.255 que corresponde a 

un 7% menos que lo pagado 

en el 2013. A pesar, de que 

no parezca una gran 

reducción, esto se debe a 

que la empresa está 

creciendo constantemente y 

cuenta con mayor personal 

lo que inevitablemente 

incrementa el consumo 

total, son importantes los 

esfuerzos en reducción de 

consumo de agua y estos 

van direccionados por buen 

camino.

El programa es el 

pertinente gracias a las 

diferentes acciones 

desarrolladas, que en el 

tiempo han ocasionado el 

impacto esperado. Aun 

así, es importante 

actualizar su contenido 

porque se han realizado 

varios cambios desde su 

documentación. Además, 

se le debe diseñarle un 

logo, lo cual crea sentido 

de pertenencia de los 

colaboradores hacia el 

programa, por último 

aumentar las campañas y 

métodos comunicación de 

este.   

05/12/2014

Cuenta con: 

GRUPO TCC S.A.
Matriz de evaluación de los programas 

ambientales vigentes

Descripción de beneficios:

(m3/per) % (m3/unid) %

Promedio 2013 0,87 100 0,00180 100

Promedio 2014 0,66 76 0,00127 71

REDUCCIÓN 0,21 24 0,00053 29

$ %

Costo 2013 7199895 100

Costo 2014 6712640 93

AHORRO 487255 7



106 
 

Anexo E. (Continuación) 

 

 

 

 

RIESGO 

SIGNIFICA-

TIVO

ACCIONES 

IMPLEMEN-

TADAS

PRO-

GRAMA 

DOCUMEN-

TADO

NOMBRE
LO-

GO
OBJETIVOS METAS

INDICA-

DORES
ACCIONES

RESPON-

SABLES

FRE-

CUENCIA 

DEFINIDA

AMBIENTALES ECONÓMICOS ES PERTINENTE?

Consumo de 

agua 

subterránea 

Instalación de 

contador.

Registro y control 

diario del consumo 

de agua.

NO

Consumo de 

madera
NO ACTUALMENTE NO

Consumo de 

desechables 

(vasos y pitillos)

Campaña para el 

uso de un solo vaso 

desechable diario 

por colaborador, 

para el consumo de 

bebidas.

NO

Consumo de 

papel y cartón

Campaña para 

imprimir solo lo 

necesario, utilizar el 

papel por ambas 

caras y reutilizar el 

papel.

NO

Generación 

vertimientos 

aguas 

residuales 

domésticas

NO ACTUALMENTE NO

Generación 

vertimientos 

aguas 

residuales 

industriales

Implementación de 

sistema de 

tratamiento, que 

consta de un 

desarenador y una 

trampa de grasa, 

para lavadero de 

vehículos y zona de 

tanqueo, 

individualmente. 

Caracterización 

anual de las aguas 

residuales 

industriales. 

NO

Cuenta con: Descripción de beneficios:
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Anexo E. (Continuación) 

 

RIESGO 

SIGNIFICA-

TIVO

ACCIONES 

IMPLEMEN-

TADAS

PRO-

GRAMA 

DOCUMEN-

TADO

NOMBRE
LO-

GO
OBJETIVOS METAS

INDICA-

DORES
ACCIONES

RESPON-

SABLES

FRE-

CUENCIA 

DEFINIDA

AMBIENTALES ECONÓMICOS ES PERTINENTE?

Generación de 

residuos 

aprovechables

Generación de 

residuos 

ordinarios

Generación de 

residuos 

peligrosos

Implementación de 

acciones para 

reducir la cantidad 

de residuos 

peligrosos 

generados. 

Disposición 

adecuada de los 

residuos 

(certificados de 

disposición final). 

Auditoría a 

empresas gestoras 

de residuos 

peligrosos. 

Implementación de 

ecoindicadores.

Disminución 

en la 

generación de 

RESPEL. 

Porcentaje de 

destinación.

Generación de 

residuos 

especiales

Disposición 

adecuada de 

residuos de madera 

y llantas usadas. 

Compostaje 

artesanal de 

residuos de poda.

NO

SI

Auxiliar 

adminis-

trativa. 

Equipo 

ambiental. 

Analista 

ambiental.

Realizar 

inspección visual 

de puntos 

ecológicos. 

Capacitaciones 

sobre separación 

en la fuente. 

Registro de 

generación de 

residuos 

reciclables.

Cuenta con: 

El programa es el 

pertinente porque ha 

aumentado la 

recuperación de material 

reciclable, ha disminuido 

la generación de residuos 

peligros y todos estos 

tienen un manejo 

adecuado. Pero se deben 

reforzar temas como el 

control del registro de los 

datos para los 

indicadores, además, 

sería aconsejable llevar el 

indicador de porcentaje de 

destinación de residuos 

anual y no mensual, y un 

indicador de ingreso 

egreso que relacione el 

valor por venta de residuos 

y pago por manejo de 

RESPEL.

Se debería contemplar un 

aforo de residuos 

ordinarios en un futuro, 

cuando se esté seguro 

que la cantidad de 

residuos haya disminuido, 

además idearse una 

práctica para el pesaje de 

los residuos y de esta 

forma, ingresar a los 

indicadores un valor real 

de estos. 

Por último, se deben 

desarrollar más 

estrategias para la 

reducción de la 

generación de residuos, 

que aparentemente 

aumentó. Además, 

actualizar el documento y 

diseñarle un un logo al 

programa.

Descripción de beneficios:

Según el registro de indicadores de generación de 

residuos, obtenido de la plantilla Ecoindicadores 

Grupo TCC 2014, se calculó que durante el 2014 

respecto al 2013, de enero a septiembre, la 

recuperación de residuos reciclables (cartón, 

plástico, papel y vidrio) Kg/persona y Kg/unidad 

transportada aumentó en un 52% y 56%, 

respectivamente. Además, mes tras mes se superó 

la meta de recuperación por unidad transportada de 

0,0007 y por persona de 0,36. Lo cual evidencia el 

aumento en la separación adecuada de los residuos 

en la fuentes por parte de todos los colaboradores. 

El indicador generación de RESPEL que se divide 

en Kg generado/mantenimento de vehículo y Kg 

generado/persona, en el 2014 no ha arrojado los 

resultados esperados, debido a que no se están 

registrando todos los residuos peligrosos que se 

envían a disposición o aprovechamiento, además no 

se tiene el dato del nro. de vehículos que entra a 

mantenimiento mes tras mes.

El indicador % de destinación de residuos, que 

relaciona mes tras mes la cantidad de residuos que 

se genera entre ordinarios, reciclables y peligrosos, 

no cuenta con un dato real de los Kg de residuos 

ordinarios generados, ya que el valor que se tiene es 

del aforo que hizo la empresa de aseo y que 

mantiene constante durante todo el año, lo más 

probable es que el dato varíe de un mes a otro y 

esté arrojando un resultado errado. 

El indicador reducción de residuos, no presenta 

una buena tendencia ya que los Kg/persona del 

2014 respecto al 2013, de enero a septiembre, se ha 

incrementado en un 2,3%, valor que también se 

puede ver afectado debido a que no se cuenta con 

un dato real de la generación de residuos ordinarios 

mensual. Por lo cual no se puede concluir sobre 

este indicador al igual que del anterior.

El impacto por residuos se ha reducido porque 

menos se están enviando a rellenos sanitarios, más 

están siendo reciclados y todos los RESPEL son 

dispuestos correctamente, aun así, el impacto es 

menor cuando no se reduce la generación de los 

residuos, por lo que en el programa se debe trabajar 

fuertemente en esta parte.

Implementación de 

puntos ecológicos 

con sus respectivos 

colores de bolsa. 

Campañas para la 

separación 

adecuada de los 

residuos. 

Implementación de 

ecoindicadores. 

Inspección a puntos 

ecológicos.

Implementación de 

ecoindicadores.

SI

Plan de 

Manejo 

Integral de 

Residuos 

(PMIR)

Fortalecer el 

programa de 

disposición final de 

los residuos 

peligrosos y 

reciclables 

generados en la 

empresa. 

Reducir la 

generación de 

residuos, 

implementando 

acciones eficientes 

de consumo. 

Implementar un 

programa de 

sensibilización 

para el manejo 

adecuado de los 

residuos y la 

separación en la 

fuente de los 

mismos. 

Implementar 

medidas para 

realizar un manejo 

seguro de los 

residuos de la 

empresa tanto 

interno como  

externo.

Diseñar el 

programa de 

monitoreo y 

seguimiento, con 

el fin de garantizar 

el cumplimiento del 

PMIRS. 

Lograr una 

motivación del 

personal de la 

empresa, para 

diciembre 2014, 

luego de haber 

implementado el 

programa de 

sensibilización en 

materia de 

residuos. 

Implementar el 

programa de 

ECOindicadores de 

gestión de 

residuos para 

diciembre del 

2014. 

Realizar 

mantenimiento y 

reposición de los 

puntos ecológicos 

que se encuentren 

en mal estado, 

para diciembre de 

2014. 

Identificar 

estrategias para 

disminuir la 

generación de 

residuos desde la 

compra y consumo 

de insumos, para 

octubre de 2014.

La relación ingreso por venta 

de residuos y egreso por 

pago para el manejo de 

estos (sin incluir residuos 

ordinarios), se incrementó 

en un 50% respecto al año 

2013, según el registro de 

indicadores de generación 

de residuos, obtenido de la 

plantilla Ecoindicadores 

Grupo TCC 2014. 

Para el año 2013 la venta de 

residuos reciclables y aceite 

usado estaba pagando, no 

directamente, un 50% del 

manejo de los RESPEL. A 

diferencia que en el 2014, 

superó el valor de este 

manejo, esto debido a que 

de la caracterización de los 

lodos se obtuvo como 

resultado que estos no eran 

peligrosos, lo que indica que 

pueden ser tratados como 

residuos ordinarios y que no 

se debe pagar un alto precio 

para que se les haga un 

manejo especial como 

peligrosos. 

Los resultados obtenidos 

económicamente son muy 

significativos, debido a que 

está aumentando la 

recuperación de residuos 

reciclables. Aun así, no se 

puede despreciar el valor 

pagado por disposición de 

residuos ordinarios, que 

depende de aforo realizado 

por la empresa de aseo. 

Recuperación 

de residuos. 

Reducción en 

la cantidad de 

residuos 

producidos. 

NO

Año
Ingreso/

egreso
%

2013 0,68 50
2014 1,36 100

AUMENTO 0,68 50
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Anexo F. Propuesta de programas ambientales para la Regional Cali del Grupo TCC S.A. 

 

GRUPO TCC 

S.A.
Código: Versión: 1

Fecha 

actualización:
29/12/2014

Programa ambiental: 

Programa de Uso Eficiente y Racional de 

la Energía- Enerficiente

Objetivo general Objetivo(s) Específico(s)

Reducir el consumo de energía 

en las instalaciones de la 

regional

Cumplir con los requisitos legales permanentemente.

Crear conciencia en los colaboradores de la empresa sobre el uso eficiente y racional de la energía.

Hacer uso eficiente de los aparatos eléctricos y electrónicos.

Controlar el consumo de energía. 

Meta(s) 2015

Cumplir 100% con los requisitos legales aplicables.

El 80% de las luminarias de la regional sean de bajo consumo.

Lograr una disminución anual del (%) en el consumo del recurso para el grupo TCC.

 Plan de acción Responsable(s) Frecuencia/tiempo

Capacitación a los colaboradores sobre prácticas para el uso eficiente y racional de la 

energía
Equipo ambiental Semestral 

Ejecución de rutina de inspección y apagado de aparatos eléctricos y electrónicos que estén 

encendidos al finalizar la jornada laboral
Vigilantes

MensualEquipo ambientalRegistro el consumo mensual de la energía y sus costos

Diario

Diagnóstico de las luminarias empleadas en la regional Colaborador mantenimiento Enero-septiembre 2014

Definición de directriz y procedimiento para el cambio de luminaria a LED Directivos TCC Septiembre- diciembre 2014

Ejecución del cambio progresivo a luminaria LED en las instalaciones de la regional Colaborador mantenimiento- Dpto. Compras Progresivo

Consecuencia(s) Ambiental(es)Riesgo(s) Ambiental(es)

GRUPO TCC S.A.

Programa de Uso Eficiente y Racional de la Energía – Enerficiente

http://konexiondocente.mx/

Resolución 563 de 2012Decreto 3450 de 2004

Requisito(s) legal(es) a considerar

Agotamiento de los recursos naturales. Contaminación atmosférica por gases de 

efecto invernadero durante la generación de la energía (según tecnología).
Consumo de energía
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Anexo F. (Continuación) 

 

 

 

 

 

GRUPO TCC 

S.A.
Código: Versión: 1

Fecha 

actualización:
29/12/2014

Meta 2015

%

Formato de rutina de inspección energética al finalizar jornada laboral

Informe sobre Ecoindicadores

 Documento(s) de seguimiento

Registro de trazabilidad del cambio de lámparas actuales a tecnología LED

Matriz de evaluación del cumplimiento legal

Indicador(es)

Reducción del consumo de 

energía

Instalación de sensores de movimiento en pasillos y lugares de poco paso de personal.

Para el 2016 se espera que toda la iluminación de la regional sea la de mayor eficacia lumínica presente en el mercado como lo exige la norma.

PROYECCIÓN

Descripción del indicador

El registro del indicador se lleva mensual por medio de: 

consumo de energía por persona y por unidad 

transportada. La meta se define anual.

Método de cálculo

Sistema piloto con paneles solares en Estación de  Servicio para funcionamiento de surtidor y bombas con energía fotovoltaica capturada.

Otras consideraciones: (según requisitos legales y otros)

Se implementarán políticas de sostenibilidad que exigen la adquisición de equipos de bajo consumo energético, el uso adecuado de aires acondicionados, entro otros.

Sistema piloto con paneles solares en parqueadero de vehículos para iluminación de exteriores con energía fotovoltaica capturada.

Presentar el cambio de luminaria de la regional a tecnología LED como proyecto de eficiencia energética para reducción de impuestos según norma Resolución 563 de 2012.

Instalación 100% de luminaria LED.

Programa ambiental: 

Programa de Uso Eficiente y Racional de 

la Energía- Enerficiente
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Anexo F. (Continuación) 

 

 

GRUPO TCC 

S.A.
Código: Versión: 1

Fecha 

actualización:
29/12/2014

Consecuencia(s) Ambiental(es)Riesgo(s) Ambiental(es)

GRUPO TCC S.A.

Programa de Uso Eficiente y Racional del Agua – PUEYRA

http://w w w .searsmicasa.com/

Decreto 3102 de 1997Ley 373 de 1997

Requisito(s) legal(es) a considerar

Agotamiento de los recursos naturalesConsumo de agua del acueducto

Decreto 302 del 2000

Meta(s) 2015

Inspección de fugas en grifos, unidades sanitarias, duchas, entre otros. Colaborador de mantenimiento Diario

Anual
Capacitación sobre uso eficiente y ahorro del agua al personal técnico y de oficios varios del 

empresa.
Equipo Ambiental

Optimizar el uso del agua en actividades que requieran de este recurso.

Realizar monitoreos periódicos para controlar el consumo del recurso.

Lograr una disminución anual del (%) en el consumo del recurso.

Cumplir 100% con los requisitos legales aplicables.

Cumplir con los requisitos legales permanentemente.

Reducir el consumo de agua en 

las instalaciones de la regional 

Programa ambiental:

Programa de Uso Eficiente y Racional 

del Agua- PUEYRA

Progresivo

Diario

Capacitación sobre uso eficiente y ahorro del agua a todos los colaboradores de la regional Equipo Ambiental Anual

Cambio progresivo a dispositivos de bajo consumo o ahorradores de agua Equipo Ambiental

Registro de consumo de agua y sus costos Colaborador de aseo 

FrecuenciaResponsable(s) Plan de acción

Objetivo general Objetivo(s) Específico(s)

Crear conciencia en los colaboradores de la empresa sobre el uso eficiente y racional del agua.
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GRUPO TCC 

S.A.
Código: Versión: 1

Fecha 

actualización:
29/12/2014

Metas 2015

100%

%

Conexión de aguas lluvias a descarga de sanitarios.

 Documento(s) de seguimiento

Informe sobre inspección de fugas.

Informe y registro de consumo diario de agua que incluya: Fecha, hora, fuente de agua, lectura anterior y lectura actual.

 Informe sobre Ecoindicadores.

Indicador(es) Descripción del indicador

Matriz de evaluación del cumplimiento legal

Método de cálculo

Programa ambiental:

Programa de Uso Eficiente y Racional 

del Agua- PUEYRA

PROYECCIÓN

Contar con dispositivos ahorradores en grifos, unidades sanitarias y duchas de toda la regional.

Presentar al DAGMA el programa de uso eficiente y racional de agua como lo exige la norma.

Otras consideraciones:(según requisitos legales y otros)

Porcentaje de instalación de 

ahorradores 

Reducción del consumo de agua

Se hará la instalación progresiva de dispositivos 

ahorradores donde sea necesario. La meta es anual.

El registro del indicador se lleva mensual por medio de: 

consumo de agua por persona y por unidad transportada. 

La meta se define anual.
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GRUPO TCC 

S.A.
Código: Versión: 1

Fecha 

actualización:
02/01/2015

Resolución 4133.1.21.120 de 2013 Resolución 4133.0.21.950

Campañas de sensibilización y capacitación a los colaboradores en el lavado de flota y en el 

aseo en la cultura de la utilización eficiente y ahorro del agua 
Equipo ambiental Anual

Objetivo general Objetivo(s) Específico(s)

Reducir el consumo de agua 

subterránea en las instalaciones 

de la regional

Cumplir con los requisitos legales permanentemente.

Crear conciencia en los colaboradores que hacen uso del agua subterránea sobre el uso eficiente y racional de este recurso.

Optimizar el uso del agua subterránea en las actividades que requieran de este recurso.

Realizar monitoreos periódicos para controlar el consumo del recurso.

Meta(s) 2015

Cumplir 100% con los requisitos legales aplicables

Lograr una disminución anual del (%) en el consumo del recurso.

Programa ambiental:

Programa de Uso Eficiente y Racional 

del  Agua Subterránea- PAS

https://ataquealpoder.w ordpress.com/

Programa de Uso Eficiente y Racional del Agua Subterránea- PAS

GRUPO TCC S.A.

Riesgo(s) Ambiental(es) Consecuencia(s) Ambiental(es)

Consumo de agua subterránea Agotamiento de los recursos naturales

Requisito(s) legal(es) a considerar

Decreto 2811 de 1974 Decreto 1541 de 1978 Decreto 155 de 2004

Decreto 4742 de 2005 Resolución 1 de 2003 Resolución 177 de 2006

Resolución 4133.0.21.535 de 2010

 Plan de acción Responsable(s) Frecuencia

Registro de consumo de agua Colaboradores de aseo- Equipo ambiental Diario

Informe sobre ecoindicadores

 Documento(s) de seguimiento

Informe y registro de consumo diario de agua subterránea que incluya: Fecha, hora, fuente de agua, lectura anterior y lectura actual.

Matriz de evaluación del cumplimiento legal
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GRUPO TCC 

S.A.
Código: Versión: 1

Fecha 

actualización:
02/01/2015

Meta 2015

%

Otras consideraciones: (según requisitos legales y otros)

Se debe presentar al DAGMA el programa de uso eficiente y racional de agua subterránea según términos de referencia definidos por la autoridad ambiental.

PROYECCIÓN

Emplearse hidrolavadora para el lavado de los vehículos.

En el 2013 se instaló medidor de agua según la norma; y muro de contención para evitar contaminación por combustible de EDS.

Obra de instalación de tanque de almacenamiento de agua subterránea para reducir el consumo del recurso y de energía por encendido de la bomba.

Estandarización de los procedimientos para el lavado de vehículos.

Instalación de equipos, accesorios y dispositivos que minimicen el consumo de agua.

El pozo VC 1020 de TCC S.A. Cali cuenta con concesión de agua subterránea hasta el fin de la vida útil del pozo (resolución 483 de 2007).

La caracterización de agua subterránea se realizará cuando la autoridad ambiental lo exija.

El medidor debe ser revisado técnicamente y calibrarse al menos cada dos años de uso o cuando el DAGMA así lo requiera. 

Reducción del consumo de agua 

subterránea

Descripción del indicador

El registro del indicador se lleva mensual por medio de: 

consumo de agua por vehículo lavado. La meta se define 

anual.

Método de cálculoIndicador(es)

Programa ambiental:

Programa de Uso Eficiente y Racional 

del  Agua Subterránea- PAS

Realizar anualmente mantenimiento de la bomba y de la captación.
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GRUPO TCC 

S.A.
Código: Versión: 1

Fecha 

actualización:
02/01/2015

Programa ambiental:

Programa de Consumo Sostenible- PCS

http://es.dreamstime.com/

Programa de Consumo Sostenible- PCS

GRUPO TCC S.A.

Riesgo(s) Ambiental(es) Consecuencia(s) Ambiental(es)

Consumo de madera (estibas)

Requisito(s) legal(es) a considerar

Consumo de papel y cartón

Consumo de desechables (vasos y pitillos)

Agotamiento de los recursos naturales y contaminación por proceso de elaboración 

del papel. 

Agotamiento de los recursos naturales y contaminación atmosférica. 

Agotamiento de los recursos naturales y contaminación por prácticas de 

explotación y refinación del petróleo.

Resolución 1079 de 2004 - -

Objetivo general Objetivo(s) Específico(s)

Reducir el consumo de papel, 

cartón, desechables y madera 

(estibas) en las instalaciones de 

la regional.

Meta(s)

Reducir el consumo de papel y cartón en un (%)

Crear conciencia en los colaboradores sobre el consumo responsable de insumos.

Cumplir políticas de compras sostenibles.

Reducir el consumo de desechables en un (%)

Reducir el consumo de madera (estibas) en un (%)

 Plan de acción Responsable(s) Frecuencia

Campañas a todos los colaboradores para el uso racional de los insumos Equipo ambiental- Dpto. comunicaciones Semestral

Promover prácticas de reuso de insumos Equipo ambiental- Dpto. comunicaciones Trimestral

 Documento(s) de seguimiento

Informe de Ecoindicadores
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GRUPO TCC 

S.A.
Código: Versión: 1

Fecha 

actualización:
02/01/2015

Meta

%

%

%

Incluir dentro de la política de compras, la exigencia de adquisición de estibas de madera con el rótulo del ICA.

Indicador(es)

Reducción consumo de papel 

Descripción del indicador Método de cálculo

Programa ambiental:

Programa de Consumo Sostenible- PCS

Evaluar el cambio de uso de estibas de madera a de plástico reciclado. 

Reducir el consumo de madera: por medio de uso de estibas con otro material y/o reparación de estibas de madera levemente averiadas para reuso.

Evaluar el uso del papel en procesos internos donde es grande el requerimiento de este insumo.

Definir y evaluar el ciclo de uso de las estibas en los procesos realizados por TCC.

El registro del indicador se lleva mensual. La meta se 

define anual.

Reducción consumo de 

desechables

Reducción consumo de estibas

Otras consideraciones: (según requisitos legales y otros)

Exigir el cumplimiento de las Políticas de compras sostenibles del Grupo TCC

PROYECCIÓN

Evaluar el cambio de uso de vasos desechables a vasos de cerámica para los colaboradores administrativos.
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GRUPO TCC 

S.A.
Código: Versión: 1

Fecha 

actualización:
31/12/2014

http://www.reciclaccion.cl/

Programa de Manejo Integral de Residuos- PMIR

GRUPO TCC S.A.

Riesgo(s) Ambiental(es) Consecuencia(s) Ambiental(es)

Generación de residuos especiales

Requisito(s) legal(es) a considerar

Ley 1259 de 2008

Decreto 2981 de 2013

Ley 1466 de 2011

Resolución 1457 de 2010

Decreto 2811 de 1974

Resolución 541 de 1994

Contaminación del suelo, recarga de rellenos sanitarios. 

Frecuencia

Aumentar en (%) el aprovechamiento de los residuos.

Objetivo general Objetivo(s) Específico(s)

Reducir la generación de 

residuos y darle un manejo 

adecuado a estos.

Cumplir con los requisitos legales permanentemente.

Crear conciencia en los colaboradores sobre la reducción, el reuso y el reciclaje de los residuos.

Reducir el porcentaje de destinación de residuos a rellenos sanitarios.

Darle un manejo adecuado a todos los residuos promoviendo el aprovechamiento de estos, sino es posible enviarlos al mejor método de 

disposición final.

Reducir la generación de madera (residuo especial).

Generación de residuos ordinarios

Generación de residuos aprovechables

Colaborador Aseo

Aumentar el porcentaje de destinación de residuos a reciclaje.

Capacitaciones y campañas sobre la separación de residuos en la fuente y prácticas para la 

reducción y el reuso de los residuos
Equipo Ambiental Semestral

Inspección de puntos ecológicos para verificar puntos críticos en separación de los residuos

Programa ambiental:

Programa de Manejo Integral de 

Residuos- PMIR

Después de realizar capacitación o 

campañas

Meta(s) 2015

Cumplir 100% con los requisitos legales aplicables.

Reducir en un (%) la generación de residuos.

 Plan de acción Responsable(s)
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GRUPO TCC 

S.A.
Código: Versión: 1

Fecha 

actualización:
31/12/2014

Meta 2015

%

-

Establecer método para el pesaje de los residuos ordinarios.

En el 2015 se realizará sistema piloto de compostaje de residuos orgánicos (principalmente de poda), para proyectar un aprovechamiento completo de estos residuos.

Envío de residuos de madera en los posible a aprovechamiento sino a relleno sanitario, 

registrar la cantidad

Envío de residuos aprovechables a reciclaje, registrar la cantidad Colaborador Aseo- Equipo ambiental Según cantidad de generación

Colaborador Aseo Según cantidad de generación

Colaborador Aseo- Equipo ambiental Según cantidad de generación

Indicador(es)

Recuperación de residuos

% de destinación de residuos

Auditoría a las empresas gestoras de residuos para garantizar que el manejo que les den a estos sea el adecuado.

Formato de verificación de cumplimiento legal de empresas gestoras de residuos

Llevar el registro de la madera y las llantas.

Frecuencia

Reducir los residuos de madera: por medio de uso de estibas con otro material y/o reparación de estibas de madera levemente averiadas para reuso.

Informe sobre Ecoindicadores

Otras consideraciones: (según requisitos legales y otros)

Caracterización y muestreo anual de residuos comunes y especiales, según lo exige la autoridad ambiental.

PROYECCIÓN

 Documento(s) de seguimiento

Registro de residuos

Formato de inspección a puntos ecológicos

Programa ambiental:

Programa de Manejo Integral de 

Residuos- PMIR

Método de cálculoDescripción del indicador

El registro del indicador se lleva mensual con la cantidad 

de residuos ordinarios, reciclables y peligrosos. No hay una 

meta definida, lo que se espera es que sea mayor la 

cantidad de residuos aprovechados y menor la canitdad de 

residuos peligros y ordinarios en el año.

El registro del indicador se lleva mensual por medio de: 

generación de residuos reciclables por persona y por 

unidad transportada. La meta se define anual.

Matriz de evaluación del cumplimiento legal

Envío de llantas a aprovechamiento posconsumo, registrar la cantidad

 Plan de acción Responsable(s)
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GRUPO TCC 

S.A.
Código: Versión: 1

Fecha 

actualización:
01/01/2015

Según cantidad de generación

Envío de luminarias usadas a rellenos de seguridad Equipo ambiental- Colaborador aseo

Equipo ambiental- Colaborador aseo

Inspección a los vehículos que transportan los RESPEL, según decreto 1609 Equipo ambiental

Equipo ambiental- Colaborador aseo

Resolución 415 de 1998 Resolución 58 de 2002 Resolución 1402 de 2006

Reducir la generación de 

RESPEL y darle un manejo 

adecuado a estos.

Cumplir con los requisitos legales permanentemente.

Crear conciencia en los colaboradores de mantenimiento y limpieza sobre el manejo adecuado de los RESPEL.

Reducir el porcentaje de destinación de los RESPEL a rellenos de seguridad.

Aumentar en (%) el aprovechamiento de los RESPEL.

Meta(s) 2015

Cumplir 100% con los requisitos legales aplicables.

Reducir en un (%) la generación de RESPEL.

Objetivo general

Resolución 1362 de 2007 Resolución 372 de 2009 Resolución 1297 de 2010

Programa ambiental:

Programa de Manejo Integral de 

Residuos Peligrosos- PMIR

Programa de Manejo Integral de Residuos Peligrosos- PMIRESPEL

GRUPO TCC S.A.

Riesgo(s) Ambiental(es) Consecuencia(s) Ambiental(es)

Objetivo(s) Específico(s)

Resolución 1511 de 2010 Resolución 1512 de 2010

LOGO

Generación de residuos peligrosos Contaminación del suelo, aire y agua.

Requisito(s) legal(es) a considerar

Ley 253 de 1996 Ley 1252 de 2008 Ley 1672 de 2013

Decreto 1843 de 1991 Decreto 1609 de 2002

Resolución 361 de 2011

Resolución 1223 de 2014 Resolución 4133.0.21.663 de 2014

Decreto 4741 de 2005

 Plan de acción Responsable(s) Frecuencia

Capacitación al personal encargado de la gestión y el manejo de los RESPEL en la 

regional,sobre procedimientos operativos normalizados y prácticas seguras de estos 

residuos.

Equipo ambiental Semestral

Inspección del centro de acopio de residuos peligrosos Equipo ambiental Mensual

Según cantidad de generación

Según cantidad de generación

Día de recolección

Envío de sólidos varios contaminados a incineración

Envío de baterías de vehículos, pilas y RAEES a plan de devolución posconsumo Equipo ambiental- Colaborador aseo Según cantidad de generación

Envío de aceite usado, filtros de aceite y polvo de tóner a aprovechamiento
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GRUPO TCC 

S.A.
Código: Versión: 1

Fecha 

actualización:
01/01/2015

Meta 2015

%

-

>=100%

Enviar las luminarias por medio del plan de devolución posconsumo de LÚMINA.

Formato de evaluación del vehículo de transporte de RESPEL según decreto 1609 de 2002

Formato de inspección a centro de acopio de RESPEL, según decreto 4741 de 2005

Campaña de recolección de RAEES Equipo ambiental- Dpto. de comunicaciones Anual

Campaña de recolección de pilas usadas para enviar a disposición con planes de 

posconsumo
Equipo ambiental- Dpto. de comunicaciones Semestral

 Documento(s) de seguimiento

Método de cálculo

Llevar el registro de: mantenimiento de vehículos, peso de baterías usadas, toners y cartuchos en informe de Ecoindicadores.

PROYECCIÓN

Auditoría a las empresas gestoras de residuos para garantizar que el manejo que les den a estos sea el adecuado.

Manejar la disposición final o aprovechamiento de los RESPEL con gestores que cuenten con licencia ambiental

% de pago de peligrosos

El registro del indicador se lleva mensual. No hay una meta 

definida, lo que se espera es que sea mayor la cantidad de 

RESPEL aprovechados y menor la cantidad de los 

enviados a rellenos de seguridad e incineración.

Con el registro mensual del ingreso por venta de residuos y 

egreso por pago de manejo de peligrosos, se obtiene la 

meta anual.

Otras consideraciones: (según requisitos legales y otros)

Caracterización y muestreo anual de residuos peligrosos, según lo exige la autoridad ambiental.

Matriz de evaluación del cumplimiento legal

Informe sobre Ecoindicadores

Formato de verificación de cumplimiento legal de empresas gestoras de RESPEL

Programa ambiental:

Programa de Manejo Integral de 

Residuos Peligrosos- PMIR

Equipo ambiental

Anual

Anual

 Entregar para el transporte, la carga debidamente etiquetada, embalada y envasada según lo estipulado en la Norma Técnica Colombiana NTC 1692 segunda actualización.

Indicador(es)

Reducción de RESPEL

% de destinación de RESPEL

Descripción del indicador

El registro del indicador se lleva mensual por medio de: 

generación de RESPEL por persona y por mantenimiento 

de vehículo. La meta se define anual.

Equipo ambientalDiligenciar el registro de Generadores de Residuos Peligrosos 

Diligenciar registro de inventario PCB´s
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GRUPO TCC 

S.A.
Código: Versión: 1

Fecha 

actualización:
02/01/2015

Objetivo general Objetivo(s) Específico(s)

Meta(s) 2015

Cumplir 100% con los requisitos legales aplicables.

Cumplir con los requisitos legales permanentemente.

Evitar episodios de contaminación que afecten la calidad del vertimiento.

Cumplir con la norma de 

vertimientos vigente.

Programa ambiental:

Control de vertimientos

Control de Vertimientos

GRUPO TCC S.A.

Riesgo(s) Ambiental(es) Consecuencia(s) Ambiental(es)

Generación de vertimiento de agua residual doméstica

Requisito(s) legal(es) a considerar

Generación de vertimiento de agua residual industrial
Contaminación del agua

Ley 9 de 1979

Decreto 3930 de 2010

Decreto 1541 de 1978

Decreto 4728 de 2010

Decreto 1594 de 1984

Resolución 177 de 2006

Responsable(s) Frecuencia

Capacitación a los colaboradores de aseo sobre la limpieza y el adecuado manejo de los 

residuos extraídos del sistema de pretratamiento
Equipo ambiental Anual

 Plan de acción

Limpieza del sistema de pretratamiento Colaborador de aseo Semanal

Caracterización de vertimientos industriales y domésticos Laboratorio Anual

Informe de mantenimiento de trampa de grasa y desarenadores (EDS y lavaderos de vehículos)

Limpieza de conducción interna de aguas residuales y cajas intermedias
Colaborador de aseo- Empresa contratista- 

Dpto. servicios administrativos
Anual

 Documento(s) de seguimiento

Matriz de evaluación del cumplimiento legal
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GRUPO TCC 

S.A.
Código: Versión: 1

Fecha 

actualización:
02/01/2015

Meta 2015

>0

La caracterización de vertimientos se debe realizar con laboratorios acreditados por el IDEAM.

Indicador(es)

Control de concentración de 

contaminantes

Programa ambiental:

Control de vertimientos

Modificación de caja de agua de atrás de EDS a trampa de grasas, para control de posible derrame de tanque de almacenamiento de combustible. 

Método de cálculoDescripción del indicador

El indicador se registra anual con información de la 

caracterización y se realiza para cada parámetro.

Evaluación de requerimiento de pretratamiento para el agua residuales domésticas

Otras consideraciones: (según requisitos legales y otros)

Se usa jabón y desengrasante biodegradable para el lavado de la flota.

Se cuenta con sistema de tratamiento que consta de: 2 trampas de grasa y 2 desarenadores.

PROYECCIÓN


