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RESUMEN 

En este proyecto se realiza una revisión ambiental inicial del Centro Comercial 
Holguines Trade Center de la ciudad de Cali, en la que se realizó un análisis de los 
procesos que se llevan a cabo en cada área de la administración, la zona comercial 
y de restaurantes, odontologías, estéticas, lavadero de carros y mantenimiento. 

Teniendo en cuenta cada actividad de los procesos de cada área, e identificando 
entradas, salidas y el aspecto ambiental al que corresponden, posteriormente se 
realiza una evaluación de los aspectos ambientales para identificar los más 
significativos y de acuerdo a estos generar unos programas ambientales que 
contienen actividades enfocadas a la disminución y mitigación de impactos 
ambientales que genera el centro comercial y se acompañan de campañas de 
educación ambiental y se generaron unas recomendaciones y conclusiones. 

Palabras clave: Aspectos ambientales, plan de manejo ambiental, desempeño 
ambiental, centro comercial. 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años la percepción sobre los problemas ambientales ha cambiado de 
paradigma a escala mundial. Los gobiernos, las organizaciones internacionales y 
en general la humanidad se ha percatado de lo vulnerable que es el planeta a los 
cambios que generan impactos negativos en el medio ambiente y cómo las acciones 
humanas repercuten en el entorno a veces irremediablemente. La organización de 
las Naciones Unidas UNESCO, reconoce la importancia y el valor que tiene 
preservar y promover el cuidado del medio ambiente y el desarrollo sostenible para 
las generaciones futuras y por eso ha declarado que las instituciones educativas, 
principalmente las de educación superior, deben de implementar en sus currículos 
la formación para el Desarrollo Sostenible. (Organización de las Naciones Unidas, 
2014) 

El centro comercial Holguines Trade Center ha iniciado en los últimos años procesos 
en los que incluye obras y actividades relacionadas con la gestión ambiental, que 
permitan que sus acciones estén de acuerdo con la normatividad ambiental 
requerida para el tipo de negocio y además ser amigables con el entorno natural 
que los rodea. Por lo anterior surge la necesidad de realizar un plan de manejo 
ambiental que encamine las acciones de acuerdo a el estado actual de los 
procedimientos que se llevan a cabo dentro de las instalaciones del centro 
comercial. 

Conocer los procesos, materias primas, entradas y salidas de los sistemas en cada 
área de la empresa es primordial para poder encaminar los proyectos y actividades, 
el conocimiento de los procesos tanto administrativos como operativos e 
individuales de cada local, permite tener un marco de inicio, es por eso que se 
realiza un revisión ambiental inicial, para que sea el pilar que fundamenta la toma 
de decisiones. 

En el presente documento, se encuentra información detallada sobre los 
antecedentes y conceptos necesarios para la realización de el plan de manejo para 
el Centro Comercial Holguines Trade Center en la ciudad de Cali, como también la 
metodología a utilizar basándose en metodologías que han sido exitosas en otros 
casos similares. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La sociedad actual demanda que las organizaciones y compañías, reconozcan su 
capacidad de ocasionar serios impactos negativos sobre el medio, en sus 
dimensiones social, natural y económica; por lo cual deben ser totalmente 
responsables en la gestión de la actividad empresarial. 

Las organizaciones son sistemas sociales dotados de un conjunto de 
características, tales como la interrelación con el ambiente, a través de los insumos 
de energía y salidas de energía; Cada una de estas relaciones constituye una 
condición de cambio o transformación. Por tanto, en la propia particularidad de las 
empresas y organizaciones están dadas las condiciones, tanto para la conservación 
del carácter esencial, como para la consecución de cambios (Laszlo, 2003). 

Es por esto que en el ámbito empresarial o de prestadores de bienes y servicios se 
debe dar importancia a la planificación de los procesos productivos y operativos ya 
que estos no solo prestan beneficios a la sociedad, sino que a la vez generan 
impactos que afectan la calidad de vida de todos en conjunto y bajo esta premisa la 
planeación debe enfocarse en establecer parámetros que fomenten el desarrollo 
sostenible. (Rueda, 2014) 

Teniendo en cuenta lo anterior los centros comerciales engloban un gran número 
de establecimientos y empresas de diferentes tipos, las cuales generan una serie 
de impactos de diferentes índoles. Es por esto que sus actividades y planes de 
ejecución deberían contener un componente ambiental que enfoque y dirija las 
acciones que se llevan a cabo diariamente. 

Actualmente el centro comercial y de negocios Holguines Trade Center ha iniciado 
un proceso de implementación de buenas prácticas ambientales tales como el 
protocolo de residuos sólidos, la recolección de residuos hospitalarios y el plan de 
emergencias y todas las normatividades relacionadas con el área ambiental. Sin 
embargo, la ausencia de un plan de manejo ambiental establecido y la realización 
de una revisión ambiental detallada puede estar dejando aspectos ambientales sin 
tener en cuenta y a largo plazo estar generando impactos ambientales negativos 
que afecten a la comunidad y además puede estar incurriendo en costos por gasto 
innecesario de energía, agua y mantenimiento. 
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Dentro del centro comercial se pueden identificar diferentes aspectos ambientales 
que están siendo afectados por las actividades cotidianas como los 
establecimientos que preparan alimentos ya que estos generan una gran cantidad 
de residuos orgánicos y aguas residuales cargadas de grasas y contaminantes. 
También encontramos diferentes establecimientos que prestan servicios de salud e 
higiene como odontologías y lugares dedicados a la estética y peluquería cuyas 
actividades generan residuos peligrosos y especiales. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo el diseño de un plan de manejo ambiental enfocado en educación ambiental 
puede mejorar el desempeño ambiental del Centro Comercial Holguines Trade 
Center?  
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2. JUSTIFICACIÓN 

El centro comercial y de negocios Holguines Trade Center considera una necesidad 
implementar un plan de manejo ambiental que mejore sus procesos e incluya la 
dimensión ambiental dentro de la estructuración de sus planes gerenciales y 
además que se vea reflejada en las acciones que realicen los establecimientos que 
conviven dentro de las instalaciones. La alta gerencia quiere motivar e incentivar 
que existan procesos de gestión ambiental que generen una perspectiva diferente 
entre la comunidad con respecto al compromiso del centro comercial con el 
ambiente y el desarrollo sostenible. 

El llevar a cabo procesos de gestión ambiental en las empresas y el centro comercial 
hacen que sea más competitiva y tener una mejor imagen, esto es muy importante 
actualmente ya que la preocupación por la salud, un ambiente sano y el legado 
ambiental que dejemos a las generaciones futuras ha aumentado y ahora la 
sociedad está consciente de cómo las acciones de las empresas grandes afectan 
todos esos aspectos, la comunidad está cambiando sus patrones de consumo y a 
su vez las mismas empresas por medio de sus acciones incentivan al usuario a 
hacer mejores elecciones, es un proceso conjunto pero encaminado hacia el 
desarrollo sostenible. 

Por todo lo anterior el centro comercial y de negocios Holguines Trade Center 
requiere establecer unos procedimientos y programas encaminados al 
mejoramiento de cada uno de los impactos relacionados con los aspectos 
ambientales que se ven afectados por las actividades realizadas en sus 
instalaciones y además dejar visible todas estas mejoras para que sus visitantes y 
habitantes se vean influenciados por todo el trabajo que se realice en aras al 
mejoramiento ambiental. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar el plan de manejo ambiental para el Centro Comercial Holguines Trade 
Center en la ciudad de Santiago de Cali. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Realizar la revisión ambiental inicial (RAI) en el centro comercial. 
 
• Estructurar los programas ambientales que conforman el plan de manejo 
ambiental.  
 
• Plantear proyectos de educación ambiental ligados a los programas del plan de 
manejo. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1 Plan de manejo ambiental 

De acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, un Plan de Manejo Ambiental 
(PMA) es “el conjunto detallado de actividades, que producto de una evaluación 
ambiental, están orientadas a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos 
y efectos ambientales que se causen por el desarrollo de un proyecto, obra o 
actividad. Incluye los planes de seguimiento, monitoreo, contingencia, y abandono 
según la naturaleza del proyecto, obra o actividad”. 

Con este instrumento se busca mitigar, compensar o eliminar progresivamente los 
impactos ambientales negativos generados por una actividad u obra, mediante la 
formulación de propuestas de acción, programas y plazos de ejecución e inversión 
necesarios para incorporar las medidas alternativas de prevención de 
contaminación, de manera que permita optimizar el uso de las materias primas e 
insumos, y minimizar o eliminar las emisiones, descargas y/o vertimientos, acorde 
a lo establecido en la normativa ambiental vigente. (Martínez, 2009) 

Los PMA permiten a la autoridad ambiental realizar el seguimiento requerido a las 
diversas empresas que lo requieren y adicionalmente, facilitan que las empresas 
que desarrollen los proyectos, controlen y/o mitiguen sus impactos ambientales, 
siendo de obligatorio cumplimiento para los casos establecidos por la normatividad 
ambiental colombiana. (e-Qual Consultoría y servicios ambientales, 2016).  

Ángel (2010), plantea que el PMA es el principal instrumento para la gestión 
ambiental, ya que reúne el conjunto de criterios, estrategias, acciones y programas 
necesarios para prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos negativos y 
potencializar los positivos. Existe una relación de correspondencia entre los 
impactos ambientales y las medidas incluidas en el PMA. El alcance de la medida, 
debe estar en relación con la magnitud e importancia del impacto ambiental en cada 
proyecto en particular (como se cita en Castañeda, 2011).  

Adicionalmente, el PMA debe contener Planes de seguimiento y monitoreo y 
contingencia. Se plantea que los planes y programas propuestos deben incluir como 
mínimo: (Castañeda, 2011) 
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• Justificación. 
• Objetivos. 
• Fase del proyecto en que se aplicará. 
• Impactos a controlar. 
• Cobertura espacial (lugar de aplicación). 
• Momento de aplicación. 
• Diseños. 
• Población beneficiada. 
• Descripción de actividades. 
• Mecanismos y estrategias participativas. 
• Indicadores de seguimiento. 
• Seguimiento y monitoreo. 
• Cronograma de ejecución. 
• Presupuesto. 
• Recursos (físicos y humanos) y 
• Responsables de ejecución. 
• Desde el punto de vista económico, se recomiendan los siguientes criterios para 
el diseño de un PMA. 
 
• Eficiencia económica: La opción elegida para el manejo de impactos, debe 
realizarse al mínimo costo posible. 
 
• Costo eficiencia: Elegir la opción de costo mínimo para lograr un objetivo, 
estándar o nivel de desempeño ambiental. 
 
• Eficacia ambiental: Los resultados alcanzados por la gestión de impactos 
ambientales deben ser coherentes son los objetivos propuestos y los estándares de 
desempeño ambiental. 
 
• Relación con el ciclo técnico: Las medidas de manejo ambiental deben estar 
acordes con la etapa de desarrollo del proyecto. 

4.1.2 Aspectos ambientales 

Valencia (2012), señala que son aquellas actividades, productos o servicios que 
interactúan con el ambiente de acuerdo con los residuos sólidos, vertimientos, 
emisiones atmosféricas que genera; materias primas que utiliza, espacio en el que 
se desenvuelve, etc.  En ese sentido, es importante realizar el inventario de las 
actividades que realiza la empresa y los productos y/o servicios que ofrece. Las 
actividades que se deben identificar, son de tres tipos: 
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• Actividades rutinarias: son aquellas que se realizan de manera habitual al 
realizar un determinado proceso. Por ejemplo: Despacho, transporte para 
distribución y entrega, en el caso de una empresa de logística; recepción de fruta, 
limpieza, extracción, y empaque, en el caso de una industria 
 
 
• Actividades de mantenimiento: son aquellas que se realizan de manera 
esporádica ya sea programada (mantenimiento preventivo) o de manera no 
programada (mantenimiento correctivo). Por ejemplo: cambio de aceite de motores, 
lubricación de rieles, cambio de rodamientos, etc. 
 
 
• Actividades de emergencias: actividades que se presentan como consecuencia 
de algún tipo de accidente, por ejemplo, derrame de sustancias, escape de gases 
(combustibles o refrigerantes), etc. 

Estas actividades generan una interacción o varias interacciones con el ambiente 
que tienen un efecto, como una relación causa-efecto, donde la causa es 
precisamente el aspecto ambiental. De manera que, en el proceso de despachos, 
el consumo de energía es el efecto generado por el cargue con la cinta 
transportadora, siendo esto último, en consecuencia, el aspecto ambiental.  

La ISO 14001 versión 2015, por su parte, resalta la utilidad de los organigramas 
para conocer el funcionamiento general de las operaciones en una empresa, 
pudiendo separar cada uno de los procesos principales identificados en los pasos 
individuales más pequeños de todo el proceso. (ISO 14001, 2015) 

Una vez hecho esto, se podrá realizar una evaluación de los impactos de partes 
más pequeñas y más manejables de la operación, pieza a pieza, y así poder 
identificar todos los impactos ambientales significativos que se den en el lugar de 
operaciones. 

La ISO 14001 versión 2015 sugiere realizar serie de preguntas para realizar una 
evaluación completa de cada proceso. Las preguntas tienen que incluir información 
sobre: 

• La utilización del agua. 
• El uso de la energía. 
• Uso de productos químicos. 
• Utilización de materias primas. 
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• Lugar de almacenamiento. 
• Efluentes de agua. 
• Emisiones al aire. 
• Vertidos en el suelo. 
• Sustancias peligrosas, especiales o restringidas. 
• Situaciones anómalas. 

4.1.3 Contaminantes 

Fenómenos físicos o sustancias, o elementos en estado sólido, líquido o gaseoso, 
causantes de efectos adversos en el medio ambiente, los recursos naturales 
renovables y la salud humana. (Espinoza, 2001) 

Cuando se generan e introducen residuos en un medio o recurso natural por encima 
de su capacidad de asimilación para eliminarlos, se produce lo que se conoce como 
contaminación, lo cual supone un desequilibrio grave en el entorno, hasta el punto 
de deteriorar la calidad de vida de los seres que este alberga. Los principales 
recursos naturales afectados son la red hídrica, el aire y el suelo (Departamento 
Administrativo de Planeación Municipal, 2014). 

Un contaminante del aire puede definirse como cualquier sustancia que al ser 
liberada en la atmósfera altera la composición natural del aire y puede ocasionar 
efectos adversos en los seres humanos, los animales, la vegetación o los materiales 
(Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, 2012). 

4.1.4 Revisión ambiental inicial (RAI) 

Según la guía técnica colombiana GTC 93, la revisión ambiental inicial “…es una 
actividad en la que se identifican los aspectos y los requisitos legales ambientales 
de una organización, así como de sus prácticas de gestión relacionadas, a fin de 
consolidar una base para establecer o mejorar un sistema de gestión ambiental”. 
(ICONTEC, 2003) 

Por otra parte, y teniendo en cuenta que el análisis de diferencias o GAP análisis es 
similar pero diferente a la RAI como lo indica la norma, se entiende por análisis de 
diferencias como “…el proceso para determinar las diferencias entre lo existente y 
lo que es necesario cumplir. Dirigido a los requisitos de un sistema de gestión 
ambiental según la norma ISO 14001” (ICONTEC, 2003) 
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4.1.5 Reciclaje 

Desde la creación del Informe de la Comisión Brundlandt, se viene hablando sobre 
el concepto de desarrollo sostenible, por el cual las naciones, empresas y 
ciudadanos son conscientes de la importancia de crecer sobre la base de la 
protección y el cuidado del medio ambiente, en la convicción de que los recursos 
del planeta son limitados. Uno de los principales obstáculos para ello ha sido el 
ineficiente manejo que se le dan a los residuos sólidos, que sin duda resulta 
favorecido por el consumismo y por ende la producción y acumulación de los 
mismos a partir del fenómeno de la globalización, proceso político, económico, 
social y ecológico que está teniendo lugar actualmente a nivel mundial que favorece 
la interrelación económica entre los países bajo el control de las empresas 
capitalistas (multinacionales). Los medios masivos de comunicación se han 
encargado de difundir la ideología neoliberal o ultra capitalista de manera subliminal, 
es decir imponiendo modelos de consumo y estilo de vida materialista que favorecen 
la adquisición de productos que no son necesarios para vivir.  

El reciclaje de residuos sólidos se considera una estrategia importante para 
contribuir al aprovechamiento sustentable de los escasos recursos naturales del 
mundo y evitar los conflictos entre las naciones. Algunos países desarrollados son 
vanguardistas en el reciclaje, pero en contraste, proponen transferir tecnología 
obsoleta a los países en vías de desarrollo. El reciclaje de residuos sólidos también 
es un asunto socio-político, que obliga a países en desarrollo a establecer leyes 
para su gestión y de esa forma proteger el ambiente.  

No obstante, el reciclaje se ha convertido en una cruzada ambiental, que si bien 
procura detener el derroche de recursos naturales, puede llevar a agravar la crisis 
ambiental que indujo a su uso como herramienta salvadora.  No es común decir que 
el reciclaje pueda ser negativo, pero como siempre ocurre, el activismo se vuelve 
más importante que la intención, generalmente porque se considera el reciclaje 
como una industria generadora de empleo y benéfica para el medio ambiente 
(Boada, 2003).   

La palabra “reciclaje” etimológicamente viene de la preposición Re que significa 
repetición, reintegración, y ciclo, serie de fenómenos que se siguen en un orden 
determinado (Arango y Restrepo, 1991).  

Es la actividad que permite al hombre recuperar infinidad de productos. Es el acopio 
y reprocesamiento de un material, para transformarlo en nuevos productos, 
reintegrándolo a la cadena de uso. De esta manera se reduce la extracción de 
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materiales del entorno, la contaminación y los costos en el manejo de residuos 
sólidos.  

No reciclar implica desperdiciar energía y materias primas. De acuerdo a Arango y 
Restrepo (1991), el déficit alcanza (para esa época) proporciones importantes por 
ejemplo, en el Valle del Cauca la industria papelera tiene un faltante de 61000 ton. 
anuales.   

El reciclado y su concepción socioeconómica tiene una historia todavía corta y está, 
en parte importante, motivada por la necesidad de ahorrar materia prima, preservar 
los recursos naturales y reducir, o al menos controlar, la producción de residuos en 
las sociedades industrializadas. La breve historia del reciclado, incluido el del vidrio, 
tiene poco que ver, al menos en el plano temporal, con la dilatada vida de este 
material, utilizado desde hace siglos (Grupo Eroski, 2004). 

De acuerdo a Boada (2003), existen dos tipos de reciclado, de ciclo cerrado o 
abierto. Se prefiere el de ciclo cerrado, en el cual un producto se recicla para 
producir nuevos productos del mismo tipo, por ejemplo, papel periódico o latas de 
aluminio, para elaborar productos cuya materia prima es aluminio o papel periódico, 
y no generan nuevos productos que se añaden a los existentes. El reciclaje de ciclo 
abierto consiste en transformar materiales de desecho, como plásticos en diversos 
productos para los que se deben encontrar usos.  Este tipo de reciclaje es menos 
deseable puesto que la reducción en el uso de recursos es menor que en el primario, 
además no se está reciclando realmente, se están haciendo otros productos que en 
un tiempo dado serán desecho y no se ahorra en la fuente donde se generó su uso 
del material que se quiere reciclar. 

4.1.6 Educación ambiental 

De acuerdo con Smith-Sebasto (1997) y Frers (2006), la falta de consenso sobre lo 
que es la educación ambiental puede ser una razón interpretaciones erróneas. Con 
frecuencia educación al aire libre, educación para la conservación y estudio de la 
naturaleza son todos temas considerados como educación ambiental. Al mismo 
tiempo, parte del problema se debe también a que el mismo término de educación 
ambiental es un nombre no del todo apropiado. Y ello es porque lo ambiental abarca 
un campo más amplio, es decir no se reduce a aspectos tales como la biodiversidad 
y el medio natural. A este respecto podemos citar a Sánchez (2001) quien afirma 
que la educación ambiental frente al complejo panorama ofrecido por la 
problemática ambiental y sus soluciones se encuentra ante el enorme reto de 
desarrollar nuevas formas de abordar la realidad desde los campos de las ciencias 
naturales y ciencias sociales. A raíz del reto de la interdisciplinariedad de la 
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educación ambiental, surge como elemento fundamental la incorporación de la 
visión aportada por el pensamiento complejo.  

Por otra parte, Smith-Sebasto (1997) y Frers (2006), afirman que la EA no es un 
campo de estudio, como la biología, química, ecología o física. Es un proceso.  

Y es que, a raíz de estas deficiencias en cuanto al abordaje del concepto de 
educación ambiental, no hay un consenso entre los diversos autores. Sin embargo, 
se pueden citar las definiciones de los autores anteriores, quienes afirman que en 
realidad, el término Educación para el Desarrollo Sostenible sería un término más 
comprensible, ya que se acomoda más a la visión holística e interdisciplinaria de la 
problemática ambiental, que en últimas es hablar de los obstáculos hacia el 
desarrollo sostenible.  

La educación ambiental tiene por objeto no tanto el medioambiente, sino nuestra 
propia relación individual y colectiva con él, es decir con el conjunto de las 
realidades socio-ecológicas de nuestro mundo. Corresponde a una de las tres 
esferas de interacciones que constituyen los pilares del desarrollo personal y social. 
(Sauvé, 2017) 

Es así como la educación ambiental consiste en capacitación e investigación 
constituye una estrategia orientada a la formación de una nueva cultura ambiental 
que incida en preferencias de consumo y patrones de convivencia. (Frers, 2006)  

Por otra parte, se plantea Educación Ambiental como la educación sobre cómo 
continuar el desarrollo al mismo tiempo que se protege, preserva y conserva los 
sistemas de soporte vital del planeta. Esta es la idea detrás del concepto de 
desarrollo sostenible. (Smith-Sebasto, 1997) 

Otras definiciones importantes sobre educación ambiental son las siguientes:  

...la relativa al medio ambiente, que pretende, en primer lugar, instruir 
al conjunto de los ciudadanos a fin de que adquieran conciencia de los 
problemas ambientales en la vida cotidiana, inculcándoles los 
conocimientos, las capacidades y el sentimiento de responsabilidad 
indispensables para hallar solución a estos problemas (UNEP, 1975). 

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) propuso, en 
1970, la siguiente definición de Educación Ambiental: 
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Es el proceso de reconocer valores y aclarar conceptos para crear 
habilidades y actitudes necesarias, tendientes a comprender y 
apreciar la relación mutua entre el hombre, su cultura y el medio 
biofísico circundante. La EA también incluye la práctica de tomar 
decisiones y formular un código de comportamiento respecto a 
cuestiones que conciernen a la calidad ambiental. (Como se cita en 
Araujo, 2005) 

La EA es un proceso permanente en el cual los individuos y las 
comunidades toman conciencia de su medio y adquieren los 
conocimientos, los valores, las destrezas, la experiencia y, también, la 
voluntad que los haga capaces de actuar, individual y colectivamente, 
en la resolución de los problemas ambientales presentes y futuros. 
(Congreso Internacional de Educación y Formación sobre Medio 
Ambiente. Moscú, 1987). 

“Pedagogía de la acción para la acción, que consiste en hacer que cada persona 
comprenda las articulaciones económicas, políticas y ecológicas de la sociedad 
siendo necesario para ésto, considerar al Medio Ambiente en su totalidad. 
(Conferencia Intergubernamental sobre Educación Ambiental celebrada en Tbilisi 
en 1977). 

La educación ambiental se compone además de 4 factores que permiten su 
comprensión (Frers, 2006): 

4.1.6.1 Fundamentos ecológicos 

Se refiere a la instrucción sobre ecología básica, ciencias de la tierra, geología, 
meteorología, geografía física, botánica, biología, química y física. Provee a la 
persona información sobre cómo funcionan los ecosistemas, el sistema vital, lo cual 
es importante ya que desafortunadamente, muchas personas no comprenden 
muchas de estas reglas o leyes ecológicas bajo las cuales funciona la vida, y a raíz 
de ello las conductas humanas y decisiones de desarrollo violan muchas de ellas. 
Si se le enseña a la gente dichas reglas, puede que cambie las acciones que 
conlleva a romperlas. 
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4.1.6.2 Concientización conceptual 

Claridad de la idea de cómo las acciones pueden influenciar la relación entre calidad 
de vida humana y la condición del ambiente. Además de comprender el 
funcionamiento de la naturaleza, es necesario también comprender cómo las 
acciones humanas lo afectan y cómo el conocimiento sobre este puede ayudar a 
guiar las conductas humanas. 

4.1.6.3 La investigación y evaluación de problemas 

Es decir, aprender a investigar y evaluar problemas ambientales. 

4.1.6.4 La capacidad de acción 

Permite crear habilidades para participar productivamente en la solución de 
problemas ambientales presentes y la prevención de problemas ambientales 
futuros. También permite que la gente comprenda que muchos problemas 
ambientales son causados por la misma sociedad y su solución por lo tanto está en 
sus manos y no en las de organizaciones o agencias. 

Por otra parte, Giordan y Souchon (1995) plantean como objetivos de la educación 
ambiental.  

• La toma de conciencia del medio global y de los problemas que lleva y contribuir 
a sensibilizar con las con las cuestiones del medio y de utilización y gestión de los 
recursos.  
 
• Permitir a las personas y a los grupos sociales a comprender el medio global y 
sus problemas, así como de la responsabilidad y el papel crítico que cumplen en él.  
 
• Ayudar a las personas adquirir valores sociales, fuertes sentimientos por el 
medio, motivación intensiva para hacerlos participes en la protección y mejora del 
medio. 
 
• Ayudar a las personas a adquirir las competencias necesarias para la solución 
de problemas del medio y de aquellos ligados a la utilización de los recursos.  
 
• Ayudar a las personas a evaluar las medidas y los programas educativos 
relacionados con el medio.  
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• Permitir que las personas desarrollen sentido de responsabilidad y sentimiento 
de urgencia frente a los problemas del medio, de utilización y de gestión de recursos 
con el fin de garantizar la ejecución de medidas para resolverlos.     

En Colombia, la educación ambiental puede efectuarse de diferentes maneras. Se 
encuentra la educación formal, no formal e informal.  

Educación ambiental formal: En el Artículo 10 del Capítulo I de la Ley 115 de 1994, 
se entiende por educación formal aquella que se imparte en establecimientos 
educativos aprobados, en una secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a 
pautas curriculares progresivas, y conducente a grados y títulos. 

El Artículo 14 del Capítulo I de la Ley 115 de 1994, referido a la enseñanza 
obligatoria señala que en todos los establecimientos oficiales o privados que 
ofrezcan educación formal es obligatorio en los niveles de la educación preescolar, 
básica y media, de acuerdo con el numeral c), se debe cumplir con la enseñanza de 
la protección del ambiente, la ecología y la preservación de los recursos naturales, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la Constitución Política. 

Educación ambiental no formal: Es la que se ofrece con el objeto de complementar, 
actualizar, suplir conocimientos y formar, en aspectos académicos o laborales sin 
sujeción a una institución educativa.  

Su finalidad, según el Artículo 37, Capítulo II de la Ley 115 de 1994, es “promover 
el perfeccionamiento de la persona humana, el conocimiento y la reafirmación de 
los valores nacionales, la capacitación para el desempeño artesanal, artístico, 
recreacional, ocupacional y técnico, la protección y aprovechamiento de los 
recursos naturales y la participación ciudadana y comunitaria”. 

Educación ambiental informal: Es todo conocimiento libre y espontáneamente 
adquirido, proveniente de personas, entidades, medios masivos de comunicación, 
medios impresos, tradiciones, costumbres, comportamientos sociales y otros no 
estructurados (Artículo 42, Capítulo II, Ley 115 de 1994). 

4.1.6.5 La educación ambiental fuera de las instituciones 

De acuerdo a la Unesco (1992), la educación ambiental no formal se entiende como 
"la transmisión de conocimientos, aptitudes y valores ambientales fuera del sistema 
educativo institucional, que conlleve la adopción de actitudes positivas hacia el 
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medio natural y social, que se traduzcan en acciones de cuidado y respeto por la 
diversidad biológica y cultural y que fomenten la solidaridad intra e 
intergeneracional. Se reconoce que la educación ambiental no es neutra, sino que 
es ideológica, ya que está basada en valores para la transformación social". (como 
se cita en Castro y Balzaretti).  

Para lograr esto, dichos autores contemplan una serie de recomendaciones:  

• Elegir un destinatario concreto para cada tema y ajustar los mensajes y 
estrategias a éste. 
 
• Tener en cuenta todos los aspectos del destinatario: su edad, su motivación, su 
inteligencia, sus emociones y sus experiencias, su localidad y sus posibilidades de 
participación y responsabilidad en los problemas o valores ambientales analizados. 
 
• Mantener la coherencia en todos los aspectos del programa a realizar: objetivos, 
sujetos, medios, alcances... con la metodología y los medios para alcanzar los fines. 
 
• Todo el proceso debe desembocar en la acción positiva sobre el entorno de 
mejora, de sensibilización y concientización, de resolución de problemas, de 
prevención. 
 
• Crear un clima de aprendizaje donde el que analiza los problemas sea el propio 
sujeto de aprendizaje, quien se haga consciente de su "realidad y trace sus propios 
fines". 
 
• Desarrollar un sentido crítico, de tal forma que los sujetos puedan analizar 
cualquier expresión de la sociedad, como los medios masivos, las estrategias 
publicitarias que inducen al incremento del deterioro ambiental, las campañas 
encauzadas al consumo irracional, etcétera. 

La educación no formal utiliza como herramientas diferentes dinámicas y juegos 
(canciones, poemas, cuentos). Hacer que las personas se ubiquen en determinadas 
situaciones usando diversas dinámicas es importante porque se explota la 
imaginación para la participación, y se desarrolla no sólo una capacidad del 
intelecto, sino de los sentimientos, logrando que durante estas situaciones el sujeto 
o el grupo se identifique con determinados seres, objetos o situaciones que 
aparentemente le son ajenos, pero que finalmente logra considerarlos como algo 
importante.  

En síntesis, educación ambiental no formal no es: 
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• Un mero intercambio de informaciones y conocimientos fragmentarios sobre 
ciertos problemas 
 
• No es fomentar en el público cierta sensiblería que desemboca en la pasividad, 
porque en definitiva eluden los problemas que se confunden equivocadamente con 
las consecuencias de la contaminación únicamente, sin tomar en cuenta que es 
necesario investigar las causas. 

4.1.7 Residuos sólidos 

Son aquellos materiales desechados tras su vida útil, y que por lo general por sí 
solos carecen de valor económico, procedentes de materiales utilizados en la 
fabricación, transformación o utilización de bienes de consumo. Los residuos 
sólidos, en su mayoría son susceptibles de aprovecharse o transformarse en nuevos 
productos.  

De acuerdo al Decreto Nacional 2981 de 2013, “es cualquier objeto, material, 
sustancia o elemento principalmente sólido resultante del consumo o uso de un bien 
en actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales o de servicios, 
que el generador presenta para su recolección por parte de la persona prestadora 
del servicio público de aseo. Igualmente, se considera como residuo sólido, aquel 
proveniente del barrido y limpieza de áreas y vías públicas, corte de césped y poda 
de árboles. Los residuos sólidos que no tienen características de peligrosidad se 
dividen en aprovechables y no aprovechables”.  

• Los residuos sólidos según su composición pueden clasificarse de la siguiente 
manera (Ministerio de Ambiente, 2013): 

4.1.7.1 Residuo sólido aprovechable 

Es cualquier material, objeto, sustancia o elemento sólido que no tiene valor de uso 
para quien lo genere, pero que es susceptible de aprovechamiento para su 
reincorporación a un proceso productivo. 

4.1.7.2 Residuo sólido especial 

Es todo residuo sólido que, por su naturaleza, composición, tamaño, volumen y 
peso, necesidades de transporte, condiciones de almacenaje y compactación, no 
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puede ser recolectado, manejado, tratado o dispuesto normalmente por la persona 
prestadora del servicio público de aseo. El precio del servicio de recolección, 
transporte y disposición de los mismos será pactado libremente entre la persona 
prestadora y el usuario, sin perjuicio de los que sean objeto de regulación del 
Sistema de Gestión Posconsumo. 

4.1.7.3 Residuo sólido ordinario 

Es todo residuo sólido de características no peligrosas que por su naturaleza, 
composición, tamaño, volumen y peso es recolectado, manejado, tratado o 
dispuesto normalmente por la persona prestadora del servicio público de aseo. 

 

 

Figura 1. Tipología y generadores de residuos sólidos en el municipio de Santiago 
de Cali, Alcaldía de Santiago de Cali, 2015. 

Los residuos sólidos – RS son causa de problemas ambientales importantes, 
especialmente en las áreas urbanas y en las zonas industrializadas. El impacto de 
la generación y manejo de los residuos sólidos también amenaza la sustentabilidad 
ambiental, dado que provoca, entre otros impactos, enfermedades, contaminación 
de fuentes hídricas superficiales y subterráneas, del suelo y del aire, impactos 
visuales negativos y riesgos por derrumbes o explosiones; todos estos elementos 
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afectan directamente el bienestar de la población, siendo influenciados 
directamente por el crecimiento poblacional y la dinámica en los patrones de 
consumo, con el consecuente aumento en la producción de residuos.   

Los componentes de los RS pueden variar según el estilo de vida de la población 
de cada localidad y se dividen en diferentes tipos como se observa en la Figura 1. 
Por lo tanto, la interferencia de la salud humana debido a agentes físicos, químicos 
y biológicos contenidos en los RS es el efecto principal de una deficiente gestión de 
los residuos sólidos. 

Tabla 1.  

Enfermedades relacionadas con RS transmitidas por vectores 

Vectores Forma de transmisión Principales 
enfermedades 

Ratas 
Mordisco, orina y heces 
Pulgas en el cuerpo del 
animal. 

Peste bubónica 
Tifus murino 
Leptospirosis 

Moscas 

Por vía mecánica (alas, 
patas y cuerpo). 
A través de las heces y 
saliva  

Fiebre tifoidea 
Salmonelosis 
Cólera 
Amebiasis 
Disentería 
Giardiasis 

Mosquitos  Picazón del mosquito 
hembra.  

Malaria 
Leishmaniasis 
Fiebre Amarilla 
Dengue 
Filariasis 

Cucarachas 
Por vía mecánica (alas, 
patas y cuerpo). 
 

Fiebre tifoidea 
Cólera 
Giardiasis 

Cerdos Ingestión de carne 
contaminada 

Cisticercosis 
Toxoplasmosis 
Triquinosis 
Teniasis 

Aves Heces Toxoplasmosis 
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Durante el año 2014, Santiago de Cali generó en promedio 52.673 toneladas 
mensuales de residuos sólidos (Alcaldía de Santiago de Cali, 2015), los cuales son 
conducidos al sitio de disposición final en el relleno sanitario regional de Colomba - 
El Guabal, en el municipio de Yotoco, departamento del Valle del Cauca, a 62 
kilómetros del casco urbano del Municipio de Cali, luego de pasar por la Estación 
de Transferencia ubicada en el corregimiento de Rozo, municipio de Palmira.  

Ha habido un incremento en la generación de residuos sólidos en la ciudad de 
97.872 desde el año 2009 al 2014, al mismo tiempo que la población se incrementó 
en 124.989 habitantes. Lo anterior indica que las tasas de crecimiento poblacional 
y el aumento en la generación de residuos sólidos en el tiempo han sido similares, 
mostrando un comportamiento regular en los hábitos de consumo y la generación 
de residuos sólidos en la población caleña. (Alcaldía de Santiago de Cali, 2015)   

Desde la primera formulación del PGIRS en la ciudad de Cali en el año 2004, se 
identificaron las situaciones que pueden abordarse a través de los lineamientos y 
directrices que se establezcan para la gestión de residuos sólidos y en el año 2009 
se definieron aquellos factores que inciden en la problemática de los residuos 
sólidos, de los cuales se destacan los siguientes, aplicables al sector comercial y 
productivo (Alcaldía de Santiago de Cali, 2015):  

• Patrones de consumo que determinan sistemas insostenibles de generación de 
residuos.  
 
• Pérdida del potencial de aprovechamiento de los residuos que se mezclan en el 
origen. 
 
• Deficiencia en los programas que incluyan la recuperación y el aprovechamiento 
de residuos sólidos con inclusión de los recicladores y carretilleros de oficio.   
 
• Deficiente cultura ciudadana en torno al tema de los residuos sólidos en general, 
del impacto ambiental derivado del manejo inadecuado y de manera específica, en 
separación en la fuente y en actividades de aprovechamiento de los residuos. 
 
• No se cuenta con una participación real del sector productivo que permita 
identificar los residuos generados y las acciones de reducción y puesta en marcha 
de sistemas de producción y consumo sostenible. 
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4.1.8 Gestión Integral de Residuos Sólidos – GIRS en Centros Comerciales 

De acuerdo con lo establecido en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
– PGIRS de Santiago de Cali, la gestión integral de residuos sólidos (GIRS) “es el 
conjunto de operaciones y disposiciones encaminadas a dar a los residuos 
producidos el destino más adecuado desde el punto de vista ambiental, social y 
económico de acuerdo con sus características, procedencia, costos, tratamiento, 
posibilidades de recuperación, aprovechamiento, comercialización y disposición 
final”. (Alcaldía de Santiago de Cali, 2008) 

El alcance de este sistema es el de reducir la generación de residuos y maximizar 
el aprovechamiento de los ya producidos, reduciendo a su vez los volúmenes de 
residuos que se depositan en el sitio de disposición final y fomentando la 
participación social organizada de los recicladores. El manejo adecuado de los 
residuos sólidos en los centros comerciales debe ser reconocido por los ciudadanos 
como un elemento de cultura ciudadana al ser espacios públicos de encuentro y 
convivencia.  

Los centros comerciales deben manejar sus residuos de una forma apropiada para 
evitar problemas ambientales, sanitarios y sociales, mediante la aplicación de la 
estrategia de las 3R: Reducir, Reutilizar, Reciclar. Lo anterior dado que estos 
establecimientos funcionan como sistemas abiertos en los que ingresan elementos 
y productos, se ofrecen servicios y se abastece a personas, generando residuos 
sólidos.  

Los componentes del sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos (GIRS) son: 
la generación, la separación en la fuente, la recolección interna selectiva, el 
transporte interno, la clasificación, el acopio o almacenamiento temporal y la entrega 
final a las rutas selectivas y el servicio de aseo para el aprovechamiento y 
disposición final respectivamente.  

Los centros comerciales actualmente son una alternativa de encuentro ciudadano 
de gran atractivo dado que, además de brindar seguridad, unifican el desarrollo de 
múltiples actividades habituales de las personas (oferta de productos, servicios y 
entretenimiento). Por lo anterior, los directivos y administradores de estos espacios, 
tienen el reto de promover condiciones e impulsar hábitos con el fin de que los 
usuarios adopten actitudes y prácticas que favorezcan el manejo adecuado de los 
residuos sólidos que se generan en sus instalaciones.  
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Ello se traduce en incorporar los lineamientos de la política de la separación en la 
fuente para educar a la comunidad en la cultura del reciclaje, promoviendo así un 
referente apropiado de responsabilidad social y ambiental. 

4.1.8.1 Fundamentos de la GIRS en centros comerciales, supermercados y 
almacenes de cadena 

Los principios de la gestión de residuos sólidos en centros comerciales y similares 
son:  

• Cultura Ciudadana: fomentar entre los habitantes del municipio actitudes y 
prácticas favorables a la separación en la fuente. 
 
• Responsabilidad Ambiental: reducir los impactos negativos derivados como 
consecuencia de los altos volúmenes de residuos sólidos generados.  
 
• Corresponsabilidad Social: propender por la vinculación de los recicladores    
organizados a los sistemas de GIRS como parte del componente técnico y logístico.  
  
• Eficiencia: optimizar el gasto y mejorar el servicio que se presta al público, lo 
cual repercute en la imagen que tiene el centro comercial en la comunidad. 

El diseño e implementación del sistema de GIRS en centros comerciales, 
supermercados y almacenes de cadena de conformidad con las disposiciones del 
PGIRS de Santiago de Cali, requiere establecer criterios de participación de los 
diferentes actores e instancias responsables del manejo de residuos sólidos, como 
se puede apreciar en la estructura de la Figura 2. 



38 
 

 

Figura 2. Diagrama del Sistema de GIRS en centros comerciales. Alcaldía de 
Santiago de Cali, 2008. 

Es muy importante dar a conocer que la vía que tomen los residuos impactará en 
las tarifas del servicio de aseo y en la economía interna del centro comercial, 
supermercados y almacenes de cadena por esto el mayor aprovechamiento posible 
de los residuos generados permitirá con el tiempo reducir gastos. 

4.1.9 Los Centros Comerciales y sus aportes al Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos de Santiago de Cali 

Los centros comerciales y agremiaciones del sector industrial y comercial que 
participaron en la formulación y que ejecutan actualmente el PGIRS basaron sus 
aportes principalmente en el Programa de Aprovechamiento y en el Programa de 
Gestión del Riesgo, en cuanto a la articulación de procesos de separación en la 
fuente óptimos que conduzcan al debido aprovechamiento de los mismos, lo cual 
es clave en los sistemas de producción que muchos manejan. En ese sentido, 
dichos establecimientos consideran que tanto las estrategias de Información, 
Educación y Comunicación -IEC, como las de transferencia de tecnología y 
capacitación son indispensables. (Alcaldía de Santiago de Cali , 2015) 
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De manera especial los centros comerciales manifestaron su interés por apoyar a 
los recicladores organizados, toda vez que requieren complementar sus estrategias 
de separación en la fuente y de entrega del material recuperado, lo que podría 
concertarse con estas organizaciones que vienen siendo fortalecidas por la 
Administración Municipal a través de la Secretaría de Desarrollo Territorial y 
Bienestar Social. (Alcaldía de Santiago de Cali, 2015) 

4.2 ESTADO DEL ARTE 

En la ciudad de Cali encontramos procesos como planes de manejo integral de 
residuos sólidos del Grupo Éxito, en los almacenes Carulla que realizó YUSTY 
Jacobo (2014), cuyo objetivo era realizar un diagnóstico general de la estructura de 
la gestión de residuos en estos almacenes y además implementar seguimiento, 
control y determinar propuestas de mejoramiento, procedimiento que se llevó a cabo 
de forma sistemática, como se puede observar en la Figura 3. 

El proyecto diseñado por el autor fue realizado por medio de visitas mensuales a 
cada uno de los almacenes pertenecientes al grupo (Carulla Pance, Carulla Trade 
center, Carulla Portada al Mar y Carulla San Fernando), en las visitas se observó 
que tipo de manejo se daba a los residuos generados desde su recolección, 
almacenamiento y disposición final. 

Se realizaron listas de chequeo con las cuales se revisan cada uno de los aspectos 
y requerimientos establecidos en el plan de manejo integral de residuos sólidos. 
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Figura 3. Diagrama de flujo de metodología en proyecto de almacenes Carulla. Por 
Jacobo Yusty, 2014 Adaptado de Evaluación, seguimiento y control al plan de 
manejo integral de residuos sólidos-PMIRS del grupo Éxito, en los almacenes 
Carulla en la ciudad de Cali – Valle del Cauca, Colombia. Universidad Autónoma de 
Occidente. p.29  
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Tabla 2. 

Descripción de residuos reciclables generados en el Almacén Carulla Trade Center 

 

Nota: Registro de aforos para residuos reciclables generados en el Almacén Carulla 
Trade Center, por YUSTY Jacobo, 2014. “Evaluación, seguimiento y control al plan 
de manejo integral de residuos sólidos-PMIRS del grupo Éxito, en los almacenes 
Carulla en la ciudad de Cali – Valle del Cauca, Colombia” p.29  
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Tabla 3. 

Plan de mejoramiento PMIRS Almacenes Carulla Ciudad de Cali 

 

Nota: YUSTY Jacobo, “Evaluación, seguimiento y control al plan de manejo integral 
de residuos sólidos-PMIRS del grupo Éxito, en los almacenes Carulla en la ciudad 
de Cali, Valle del Cauca, Colombia” 2014. p.29 

Después de haber realizado la revisión para cada uno de los almacenes por medio 
de las listas de chequeo se hicieron diferentes hallazgos y de acuerdo a estos se 
procedió a generar un objetivo, metas, acciones a emprender, designar el área 
encargada de la ejecución y plantear los indicadores para medir la eficacia de las 
acciones. 

En otro proyecto llamado plan de gestión integral de residuos sólidos almacenes la 
14 S.A “PGIRS” llevado a cabo en el 2007 por GARCÍA, Claudia, A. se hizo un 
análisis del manejo de los residuos sólidos en almacenes la 14 de Pereira con el fin 
de diseñar un plan de gestión para la selección, almacenamiento, transporte y 
disposición final de los residuos sólidos, aparte de determinar la viabilidad financiera 
de la implementación del plan y hacer el plan de contingencias para el manejo de 
residuos sólidos en situaciones de desastre. 

Para la realización del proyecto en mención se realizaron las siguientes etapas: 
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• Diagnóstico del Manejo que se le da a los residuos sólidos en Almacenes La 14 
Pereira. 
 
• Diseño del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, dividido en 7 
programas, con una metodología responsable y cronograma.  
 
• Aspectos Legales y Administrativos del PGIRS.  
 
• Estudio financiero, en el que se incluye los presupuestos de inversión de cada 
programa, con los cuales se determinó la factibilidad de la implementación del 
PGIRS.  
 
• Evaluación.  
• Plan de Contingencias para el Manejo de los Residuos Sólidos en situaciones 
de emergencia. 

Se realizó una clasificación de los residuos por punto generador, así se clasificaron 
los residuos generados de una manera más precisa. 

 

Según la autora, debido a que los residuos generados en un centro comercial 
tienden a ser siempre los mismos, es decir, son repetitivos y aunque los contenidos 
pueden variar con el tiempo en su composición física, como se observa en la Figura 
4 es claro que con un tratamiento oportuno y rápido los residuos se pueden tomar 
como una población homogénea, lo que se encuentra en una muestra se puede 
encontrar con facilidad en otra ocasión. 
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Figura 4. Generación total de residuos por tipo en almacenes la 14 de Pereira, 
GARCÍA, Claudia, 2007. p. 60 

Con base en la información obtenida en la fase de diagnóstico del proyecto “Plan 
de gestión integral de residuos sólidos almacenes la 14 S.A” se realizó una matriz 
DOFA de orden socioeconómico, ambiental, técnico e institucional, para luego 
proceder a realizar el diseño del PGIRS. 

En la formulación del plan de manejo integral de residuos sólidos del centro 
comercial San Pedro Plaza en la ciudad de Neiva-Huila, llevado a cabo en el 2007 
por SALAZAR, María, M. nos encontramos con una metodología en la que se realizó 
un diagnóstico abordando aspectos institucionales y operativos y así obtener una 
visión integral en cuanto a la generación, almacenamiento, transporte, tratamiento 
y disposición de los residuos sólidos en el centro comercial. 

Se utilizaron técnicas metodológicas como observación directa no participante, 
encuestas, entrevistas, y se estructuró el árbol de problemas. Por otro lado se 
obtuvieron datos cuantitativos con el fin de determinar la cantidad de residuos por 
cada unidad generadora. 
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Figura 5. Diagrama general del diseño metodológico del plan de manejo integral de 
residuos sólidos del centro comercial San Pedro Plaza, Adaptado de SALAZAR, 
María, M. Formulación del plan de manejo integral de residuos sólidos del centro 
comercial San Pedro Plaza en la ciudad de Neiva-Huila, Derechos de autor 2010. 
p. 46 

Luego de identificar las fuentes de generación se realizó una delimitación de las 
diferentes zonas de fuentes, y se agruparon actividades similares en un área 
determinada, se delimitaron de la siguiente forma: 
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• FUENTE 1. Restaurantes y entretenimiento: 16 locales dedicados a la venta de 
alimentos y bebidas (12 de ellos en la plazoleta de comidas y 4 de ellos por las 
zonas comunes del centro comercial) y 1 local en el área de la plazoleta de comidas 
dedicado al entretenimiento con 13 variedades de aparatos diferentes para la 
distracción.  
 
• FUENTE 2. Almacenes: 35 almacenes diferentes de artículos de consumo, en 
su mayoría almacenes de ropa, zapatos y accesorios.  
 
• FUENTE 3. Oficinas: aquí hacen parte 2 bancos, 2 locales de telefonía y las 
oficinas de la administración.  
 
• FUENTE 4. Zonas comunes: son todas aquellas áreas, corredores, plazoletas, 
baños y parqueaderos, en las cuales la encargada de la limpieza es la 
administración y que son de uso comunal tanto de visitantes como de comerciantes 
y trabajadores. 
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Figura 6. Árbol de problemas sobre la deficiencia del manejo actual de los residuos 
sólidos en el centro comercial. Adaptado de SALAZAR, María, M. Formulación del 
plan de manejo integral de residuos sólidos del centro comercial San Pedro Plaza 
en la ciudad de Neiva-Huila, Figura 8. Árbol de problemas sobre la deficiencia del 
manejo actual de los residuos sólidos en el centro comercial 2010. p. 77 

4.3 MARCO LEGAL AMBIENTAL VIGENTE 

• Ley 99 de 1993: Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena 
el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y 
se dictan otras disposiciones. (Ley N° 99,1993) 
 
• Ley 23 de 1973: Por la cual se otorgan facultades para expedir el código de los 
recursos naturales.   
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• Art 1: “es objeto de la presente ley prevenir y controlar la contaminación del 
medio ambiente y buscar el mejoramiento, conservación y restauración de los 
recursos naturales renovables, para defender la salud y el bienestar de todos los 
habitantes del territorio nacional” (Ley N° 23, 1973). 
 
• Ley 9 de 1979: código sanitario Nacional en el cual se dictan medidas sanitarias 
para la protección del medio ambiente (titulo 1) dictando normas para mejorar las 
condiciones necesarias relacionadas con la salud humana y los procedimientos y 
medidas que se deben efectuar para el control de descargas o materiales al agua, 
que puedan afectar la salud humana.  

En el artículo 3 se define el control sanitario del uso del agua y en el artículo 4 se 
define quien o quienes deben tener concesión o permiso para contaminar el agua. 
(Ley N° 9, 1979)  

• Ley 142 de 1994: por la cual se establece el régimen de los servicios públicos 
domiciliarios y se dictan otras disposiciones.  

Esta ley se aplica a los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, 
aseo, energía eléctrica, distribución de gas combustible, telefonía fija pública básica 
conmutada y la telefonía local móvil en el sector rural; a las actividades que realicen 
las personas prestadoras de servicios públicos de que trata el artículo 15 de la 
presente Ley, y a las actividades complementarias definidas en el capítulo II del 
presente título y a los otros servicios previstos en normas especiales de esta ey.  

El artículo 15 se refiere a las personas que prestan los servicios públicos y el artículo 
17 al régimen jurídico que deben presentar las empresas que presten el servicio 
público5. (Ley N° 142,1994) 

• Ley 632 de 2000: modifica la Ley 142, 143 de 1994, 223 de 1995 y 286 de 1996. 
(Ley N° 632, 2000) 
 
 
• Ley 689 de 2001: modifica la ley 142 de 199461. (Ley N° 689,2001) 
 
 
• Ley 1124 de 2007: reglamenta el oficio de la profesión del administrador 
ambiental. Dicta que “…es una carrera profesional a nivel universitario, que tiene 
como objeto gestionar, supervisar, controlar, ejercer autoridad, ejercer mando e 
influenciar en el sistema global constituido por elementos naturales y artificiales de 
naturaleza física, química, biológica, sociocultural y de sus interrelaciones en 
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permanente modificación por la acción humana o natural que rige o condiciona la 
existencia o desarrollo de la vida”. (Ley N° 1124, 2007) 
 
 
• Decreto 1600 de 1994: por el cual se reglamenta parcialmente el sistema 
nacional ambiental –SINA- en relación con los sistemas nacionales de investigación 
ambiental y de información ambiental. (Decreto N° 1600, 1994) 
 
 
• Decreto 291 de 2004: por el cual se modifican algunos artículos del decreto 510 
de 2003, se reglamenta el tránsito de los vehículos de tracción animal y se dictan 
otras disposiciones complementarias. (Decreto N° 291, 2004) 
 
 
• Decreto 0203 de 2001: por el cual se compilan el acuerdo 70 de 2000, el acuerdo 
01 de 1996 y las demás disposiciones de lo hayan modificado, adicionado o 
aclarado que conforman la estructura orgánica y funcional del municipio de Santiago 
de Cali. (Decreto N° 0203, 2001) 
 
 
• Decreto 2811 de 1974: código nacional de los recursos naturales renovables y 
de protección al medio ambiente. (Decreto N° 2811, 1974) 
 
 
• Decreto 4741 de 2005: 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. (Decreto N° 4741, 2005) 
 
 
• Decreto 1505 de 2003: planes de gestión integral de residuos sólidos.  
 
• Artículo 1º. Adicionase el artículo 1° del Decreto 1713 de 2002, con las siguientes 
definiciones:  

Aprovechamiento en el marco de la Gestión Integral de Residuos Sólidos. Es el 
proceso mediante el cual, a través de un manejo integral de los residuos sólidos, los 
materiales recuperados se reincorporan al ciclo económico y productivo en forma 
eficiente, por medio de la reutilización, el reciclaje, la incineración con fines de 
generación de energía, el compostaje o cualquier otra modalidad que conlleve 
beneficios sanitarios, ambientales, sociales y/o económicos.  

Aprovechamiento en el marco del servicio público domiciliario de aseo. Es el 
conjunto de actividades dirigidas a efectuar la recolección, transporte y separación, 
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cuando a ello haya lugar, de residuos sólidos que serán sometidos a procesos de 
reutilización, reciclaje o incineración con fines de generación de energía, 
compostaje, lombricultura o cualquier otra modalidad que conlleve beneficios 
sanitarios, ambientales, sociales y/o económicos en el marco de la Gestión Integral 
de los Residuos Sólidos. (Decreto N° 1505 de 2003, art. 1) 

Artículo 2º. El artículo 8° del Decreto 1713 de 2002 quedará así: 

Artículo 8°. Plan para la Gestión Integral de Residuos Sólido, PGIRS. A partir de la 
vigencia del presente Decreto, los Municipios y Distritos, deberán elaborar y 
mantener actualizado un Plan Municipal o Distrital para la Gestión Integral de 
Residuos o Desechos Sólidos en el ámbito local y/o regional según el caso, en el 
marco de la política para la Gestión Integral de los Residuos, el cual será enviado a 
las autoridades ambientales competentes, para su conocimiento, control y 
seguimiento. 

El PGIRS debe estar a disposición de las entidades de vigilancia y control de la 
prestación del servicio de aseo y de las autoridades ambientales, quienes podrán 
imponer las sanciones a que haya lugar, en caso de incumplimiento. (Decreto N° 
1505 de 2003, art. 2) 

• Decreto 1299 de 2008: el cual reglamenta el departamento de gestión ambiental 
(DGA) de las empresas a nivel industrial en las micro, pequeñas, mediana y gran 
industria que requieran, a su vez, de licencia ambiental, plan de manejo ambiental, 
permisos, concesiones o demás autorizaciones ambientales.  

“El DGA de todas las empresas 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 combustibles más limpios; implementar opciones para la reducción de 
emisiones de gases de efectos invernadero; y proteger y conservar los 
ecosistemas”.   

Según el decreto 1299 de 2008, las medianas y grandes empresas a nivel industrial, 
tendrán un plazo máximo de seis meses y las micro y pequeñas empresas un plazo 
de nueves meses para cumplir con su obligación legal de crear un departamento de 
gestión ambiental. (Decreto N° 1299, 2008) 
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• Decreto 1594 de 1984: aclara definiciones del recurso agua e indica las 
condiciones generales que debe presentar el agua, dependiendo de su uso. Así 
mismo, expide normas de vertimiento, las tasas retributivas y los procedimientos 
para la toma de análisis. (Decreto N° 1594, 1984) 
 
 
• Decreto 3930 de 2010: 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. A su vez, deroga el decreto 1594 de 1984. 

Artículo 1°. Objeto. El presente decreto establece las disposiciones relacionadas 
con los usos del recurso hídrico, el Ordenamiento del Recurso Hídrico y los 
vertimientos al recurso hídrico, al suelo y a los alcantarillados.   

Parágrafo. Cuando quiera que en este decreto se haga referencia al suelo, se 
entenderá que este debe estar asociado a un acuífero. (Decreto N° 3930, 2010) 

• Decreto 4728 de 2010: por el cual se modifica parcialmente el decreto 3930 de 
2010. (Decreto N° 4728, 2010) 
 
 
• Decreto 984 de 1995: Establece al ruido como un contaminante ambiental y 
establece que el ministerio del medio ambiente fijará los estándares máximos 
permisibles de emisión de ruido y ruido ambiental con el fin de evitar los efectos 
nocivos que alteren la salud de la población, afecten el equilibrio del ecosistema, 
perturben la paz pública o lesionen el derecho de las personas a disfrutar 
tranquilamente de los bienes de uso público y del medio ambiente. (Decreto N° 984, 
1995)  
 
 
• Decreto 979 de 2006: por el cual se modifican los artículos 7, 10, 93, 94 y 108 
del decreto 948 de 1995. (Decreto N° 979, 2006) 
 
 
• Decreto 2331 de 2007: por el cual se establecen medidas para el uso racional y 
eficiente de energía eléctrica. (Decreto N° 2331, 2007) 
 
 
• Decreto 3440 de 2004: modifica el decreto 3100. (Decreto N° 3440, 2004) 
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• Decreto 2570 de 2006: las empresas deben realizar los estudios de vertimientos 
líquidos con los laboratorios ambientales que estén acreditados por el IDEAM. El 
tiempo de vertimiento liquido debe ser igual a la mitad de su jornada laboral, si la 
jornada laboral es de 8 a 9 horas, el monitoreo debe ser mínimo de 6 horas. (Decreto 
N° 2570, 2006)  
 
 
• Decreto 1220 de 2005: por el cual se reglamenta el título VIII de la ley 99 de 
1993 sobre licencias ambientales. Define que empresas deben tener licencias 
ambientales y ante que autoridad competente. (Decreto N°1220, 2005) 
 
 
• Decreto 1697 de 1997: artículo 3: modifica el decreto 948 que prohíbe el uso de 
aceite y lubricante de desecho, otorgándole al ministerio del medio ambiente la 
facultad de establecer cuando se puede usar y en qué condiciones técnicas. Las 
calderas u hornos que utilicen gas natural o gas licuado del petróleo en un 
establecimiento industrial o comercial o para la operación de plantas termoeléctricas 
con calderas, turbinas y motores no requerirán permiso de emisiones atmosféricas. 
(Decreto N° 1697, 1997, art. 3) 
 
 
• Decreto 2107 de 1995: prohíbe el uso de crudos pesados (crudo de castilla como 
combustible a partir del 1 de enero de 2001). (Decreto N° 2107, 1995) 
 
 
• Resolución 0627 de 2006: establece la norma nacional de emisión de ruido y 
ruido ambiental. Además, en su artículo 17, define los estándares máximos 
permisibles de niveles de ruido ambiental. Así mismo, establece los horarios diurnos 
y nocturnos bajo los cuales se debe medir el ruido y unidades de medida. 
(Resolución N° 0627, 2006) 
 
 
• Resolución 2309 de 1986: se dictan normas para el cumplimiento del contenido 
del título III de la parte 4ª del libro 1 del decreto-ley N. 2811 de 1974 y de los títulos 
I, III y XI de la ley 09 de 1979, en cuanto a residuos especiales.  

En el artículo 31, establece, “quienes produzcan basuras con características 
especiales, en los términos que señale el ministerio de salud, serán responsables 
de su recolección, transporte y disposición final”. (Resolución N° 2309, 1986, art. 
31) 
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En el artículo 33 prevé: “los vehículos destinados al transporte de basuras reunirán 
las especificaciones técnicas que reglamenten el ministerio de salud”. (Resolución 
N° 2309, 1986, art. 33) 

El articulo 35 contempla, “el ministerio de salud reglamentara todo lo relacionado 
con la recolección, transporte y disposición final de basuras en todo el territorio 
colombiano, teniendo en cuenta, además, lo establecido en los artículos 34 y 38 del 
Decreto-Ley 2811 de 1974. (Resolución N° 2309, 1986, art. 35) 

• Resolución 1792 de 1990: los ministros de trabajo, seguridad social y social, 
adoptan en su artículo primero, valores permisibles para la exposición ocupacional 
al ruido:  
 
 
• Para la exposición durante ocho horas 85 dBA  
 
• Para la exposición durante cuatro horas: 90 dBA 
 
• Para la exposición durante dos horas: 95 dBA  
 
• Para la exposición durante una hora: 100 dBA 
 
• Para la exposición durante media hora: 105 dBA 
 
• Para la exposición durante un cuarto de hora: 110 dBA 

Para la exposición durante un octavo de hora: 115 Dba 

Estos valores de nivel sonoro, son aplicados a ruido continuo e intermitente, sin 
exceder la jornada máxima laboral vigente, de ocho horas diarias. (Resolución N° 
1792, 1990) 

• Resolución 0902 de 2006: importación de CFC en el caso de cambio de equipos 
para aire acondicionado que de conformidad con el artículo 52 de la ley 99 de 1993, 
la importación de sustancias, productos o materiales sujetos a controles en virtud 
de tratados, convenios y protocolos internacionales, requiere licencia ambiental 
expedida por el ministerio de medio ambiente. (Resolución N° 0902, 2006) 
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• Resolución 909 de 2008: protocolo para el control y la vigilancia de la 
contaminación atmosférica generada por fuentes fijas.  

Artículo 2: el objeto de esta resolución es establecer las normas y los estándares de 
emisión admisibles de contaminantes al aire para fuentes fijas, adopta los 
procedimientos de medición de emisiones para fuentes fijas y reglamenta los 
convenios de reconversión a tecnologías limpias. (Resolución 909,2008, art. 2) 

4.3.1 Los centros comerciales en el entorno urbano de Santiago de Cali 

Cumplimiento de la norma establecida en el Acuerdo 0373 de 2014 – Plan de 
Ordenamiento Territorial de Santiago de Cali 

Los centros comerciales se establecen como usos de alto impacto ambiental y 
urbanístico en el POT, y se encuentran identificados con el Código CIIU 4713 en la 
Matriz de Usos del Suelo Urbano, documento que hace parte integral del 
mencionado Plan. Por ese motivo, el desarrollo estos usos están sujetos a la 
formulación de Esquema de Implantación y Regularización establecido en el artículo 
299 del POT, el cual define lo siguiente (Departamento Administrativo de Planeación 
Municipal, 2014), el cual establece las acciones necesarias para mitigar los 
impactos urbanísticos y ambientales negativos, las soluciones viales y de tráfico, 
generación de espacio público, requerimiento y solución de establecimientos y de 
los servicios de apoyo necesarios para su adecuado funcionamiento: 

“Artículo 299. Usos de Alto Impacto Ambiental y Urbanístico Sujetos a Esquema de 
Implantación y Regularización. Los siguientes usos y equipamientos están 
supeditados a la formulación de un esquema de implantación y regularización, cuyo 
nivel de detalle podrá ser simple o complejo, en concordancia con lo establecido en 
el Artículo 510 del presente Acto, denominado “Esquemas de Implantación y 
Regularización”: 

• Usos comerciales y de servicios, incluyendo proyectos mixtos que incorporen 
comercio y/o servicios, desde tres mil metros cuadrados (3.000 m2) de área 
construida. 
 
 
• Equipamientos de escala regional y urbana, conforme con los criterios 
establecidos en el Artículo 235 del presente Acto. 
 
• Actividades de clubes deportivos. 
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• Centros de culto. 
 
• Centros de eventos y actividades de espectáculos en vivo. 
 
• Centros comerciales, supermercados y almacenes de cadena. 
 
• Parques de atracciones y parques temáticos. 
 
• Edificio de estacionamiento o parqueadero público. 
 
• Terminales de transporte, patios y parqueaderos del Sistema de Transporte. 
 
• Instalaciones Industriales. 
 
• Actividades de almacenamiento y depósito. 
 
• Actividades complementarias al transporte. 
 
• Actividades de manipulación de carga. 
 
• Actividades de tratamiento y disposición de desechos no peligrosos y actividades 
de transformación y recuperación de materiales. 
 
• Usos de mantenimiento y reparación de vehículos automotores; mantenimiento 
y reparación de motocicletas y de sus partes y piezas; centros de diagnóstico 
automotriz y estaciones de servicio y comercio de combustibles. 
 
• Actividades de expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del 
establecimientom. 
 
• Casinos, bingos, video bingos y otras actividades recreativas y de esparcimiento, 
tales como parques recreativos, puertos deportivos, funcionamiento de ferias y 
exposiciones de naturaleza recreativa entre otros. 
 
• Servicios de alto impacto referidos a la prostitución y actividades afines. 
 
• Actividades de cementerios y crematorios.  

El Esquema de Implantación y Regularización establecerá las acciones necesarias 
para mitigar los impactos urbanísticos negativos, así como las soluciones viales y 
de tráfico, generación de espacio público, requerimiento y solución de 
establecimientos y de los servicios de apoyo necesarios para su adecuado 
funcionamiento, conforme con lo establecido en el Artículo 510 del presente Acto. 
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Parágrafo 1. Las directrices para la formulación del Esquema de Implantación y 
Regularización deberán corresponder como mínimo a las exigencias establecidas 
en el Artículo 297 “Usos de Alto Impacto Ambiental y Urbanístico Sujetos a 
Requerimientos Específicos para su Desarrollo” y a las demás que se encuentran 
establecidas en el Artículo 510 del presente Acto. 

Parágrafo 2. Aquellos usos o equipamientos que cumplan con estas condiciones y 
que no cuenten con licencia urbanística, o cuya licencia solo cubra parte de sus 
edificaciones, requerirán de la aprobación de un Esquema de Implantación y 
Regularización. 

Parágrafo 3. En el caso de los equipamientos, la formulación de los Planes de 
Implantación deberá cumplir los requisitos definidos en el Capítulo III del 
Componente Urbano, correspondiente al Sistema de Equipamientos del presente 
Acto. 

Parágrafo 4. Este instrumento deberá ser aprobado previamente a la expedición de 
licencias urbanísticas correspondientes. 

En el artículo 297, numeral 6 se definen las acciones que deberán desarrollar los 
centros comerciales para mitigar los impactos ambientales y urbanísticos como 
resultado de su funcionamiento: 

“Artículo 297. Usos de Alto Impacto Ambiental y Urbanístico Sujetos a 
Requerimientos Específicos para su Desarrollo. Son usos de alto impacto ambiental 
y urbanístico que requieren de condiciones especiales para su desarrollo y 
adecuado funcionamiento, con el fin de mitigar los impactos que puedan generar en 
su entorno, los siguientes (…): 

• Equipamientos, comercios y servicios con atención a público, como actividades 
de clubes deportivos, centros de culto, centros de eventos y actividades de 
espectáculos en vivo etc.: 
 
 
• deberán proporcionar soluciones adecuadas para la mitigación y prevención de 
impactos urbanísticos y ambientales por ocupación de espacio público y ruido que 
se puedan generar tanto dentro de las edificaciones como al exterior de las mismas. 
Adicionalmente, el desarrollo de las actividades deberá realizarse únicamente al 
interior del predio. 
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Parágrafo. En todo caso, deberán cumplir con la normatividad establecida en el 
Capítulo II “Sistema de Movilidad” del Título II “Componente Urbano” del presente 
Acto, y con los lineamientos establecidos en el Subcapítulo III del Sistema Ambiental 
del presente Acto, correspondiente a “Calidad Ambiental”.” 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 510, los centros comerciales están 
supeditados a la formulación y aprobación de Esquema de Implantación y 
Regularización Complejo, el cual deberá presentarse ante el Departamento 
Administrativo de Planeación Municipal para su aprobación. 

Artículo 510. Esquemas de Implantación y Regularización. (Aclarado por la Circular 
N° 4132.2.22.1.1019.007128 del 8 de septiembre de 2015). Son instrumentos de 
planificación de escala local que complementan el Plan de Ordenamiento Territorial 
en su política de asignación de usos del suelo, y por medio de los cuales se pretende 
el dimensionamiento y la mitigación de los impactos urbanísticos o ambientales 
negativos que puedan producir los diferentes usos y equipamientos, por cuenta de 
su escala, ya sean nuevos o existentes. 

Para efectos del adecuado desarrollo del Esquema de Implantación y 
Regularización, se establecen dos tipos de Esquemas de Implantación y 
Regularización así: 

(…) 

• b). Esquema de Implantación y Regularización Complejo. 

Están supeditados a la formulación y aprobación de un Esquema de Implantación y 
Regularización Complejo los siguientes usos y equipamientos: 

1. Usos comerciales y de servicios, incluyendo proyectos mixtos que incorporen 
comercio y/o servicios, desde tres mil metros cuadrados (3.000 m2) de área 
construida. 

• 2. Equipamientos de escala regional y urbana, conforme con los criterios 
establecidos en el Artículo 235 del presente Acto. 
 
• 3. Centros comerciales y almacenes de cadena. (subrayado fuera del texto) 
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• (…) 

El Esquema de Implantación y Regularización Complejo deberá presentarse ante el 
Departamento Administrativo de Planeación Municipal para su aprobación y deberá 
cumplir con la normatividad establecida en el Capítulo II “Sistema de Movilidad” del 
Título II “Componente Urbano” del presente Acto, y con los lineamientos 
establecidos en el Subcapítulo III del Sistema Ambiental del presente Acto, 
correspondiente a “Calidad Ambiental”, y contener como mínimo: 

• 1. Un documento de diagnóstico del área de influencia a partir de su localización, 
que incluya análisis de movilidad, usos del suelo, edificabilidad, espacio público y 
características ambientales del entorno. 
 
 
• 2. Estudios y modelaciones que permitan identificar los posibles impactos 
generados por la implantación del proyecto. Estos deberán incluir temas tales como: 
 
 
• a) Identificación de impactos ambientales. 
 
• b) Identificación de impactos urbanísticos. 
 
• c) Estudio de tráfico y movilidad. 
 
• 3. Propuesta de manejo, que deberá incluir las recomendaciones arrojadas por 
los estudios y que deberá concretarse en: 
 
 
• a) Cartografía. 
 
• b) Plan de mitigación de impactos ambientales y urbanísticos. 
 
• c) El mejoramiento, manejo y articulación con el Sistema de Espacio Público 
. 
• d) La adecuación o ampliación de la red intermedia o local requerida para mitigar 
los impactos en materia de movilidad. 
 
 
• e) Las condiciones de acceso vehicular y peatonal. 

Parágrafo 1. El estudio de tránsito debe contener los análisis rigurosos de la 
situación con y sin proyecto, así como la identificación de los impactos que genera 
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sobre la movilidad circundante inmediata y de las zonas de influencia, y las medidas 
que el proyecto debe implementar para su mitigación en términos de vialidad, 
accesibilidad, espacio público, tránsito y estacionamientos. El estudio de tránsito 
deberá ser aprobado por el Departamento Administrativo de Planeación Municipal. 

Parágrafo 2. Los Esquemas de Implantación y Regularización deberán garantizar, 
como mínimo, el cumplimiento de las exigencias establecidas en el Artículo 297 
“Usos de Alto Impacto Ambiental y Urbanístico Sujetos a Requerimientos 
Específicos para su Desarrollo”. 

En cuanto a la localización de estos usos, los centros comerciales y almacenes de 
cadena son permitidos en Áreas de Actividad de Usos Industriales y Mixtas, no se 
permiten en Áreas de Actividad Residenciales ni en la Centralidad Santa Rosa 
(centralidad con usos asociados a la vivienda). 
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Figura 7. Mapa de Áreas de Actividad en Santiago de Cali. Adaptado de 
Departamento Administrativo de Planeación Municipal, Derechos de autor 2014 
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5. METODOLOGÍA 

5.1 ZONA DE ESTUDIO 

Ubicado entre las Carreras 100 y 100ª y entre las Calles 11 y 12, se identifica con 
la nomenclatura Carrera 100# 11 - 60 del Barrio Ciudad Campestre en la Comuna 
22 de la ciudad de Santiago de Cali. 

 

Figura 8. Vista aérea de ubicación de Holguines Trade Center. Adaptado de 
Administración Holguines Trade Center 

De acuerdo con lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial, el Centro 
Comercial Holguines Trade Center se encuentra ubicado en área de actividad mixta, 
sobre corredor estratégico de actividad cuya vocación es de usos empresariales. 

Carrera 100: Conecta con el norte y centro de la ciudad a través de la calle 5 y conecta con la parte baja del barrio  
Ciudad Jardín  y con la vía Cali - Jamundí 

Calle 13 o Avenida Pasoancho: Conecta con el centro de la ciudad, conecta con los barrios; Ingenio y Multicentro  conecta  
con los barrios Ciudad Jardín, Pance y la Ciudadela Universitaria a través de las Avenidas San Joaquín y Cañas Gordas 

Calles 11, 11ª, 12 y perimetrales que permiten la conexión con las vías arterias y con el Club Campestre de Cali 



62 
 

5.1.1 Ubicación geográfica 

La zona de influencia del Centro Comercial y de Negocios está compuesta por 5 
sub zonas con características sociodemográficas similares, sin embargo, las más 
cercanas tienen un alto componente comercial y habitacional.  

Barrios aledaños a Holguines Trade Center: 

• Ciudad Campestre 
• Ciudad Jardín 
• Pance 
• Multicentro 
• Ingenio I y II 
• San Joaquín 
• Las Vegas 

 

Figura 9. Mapa de ubicación geográfica de Holguines Trade Center, Adaptado de 
Administración Holguines Trade Center 

5.1.2 Datos generales de la organización 

Nombre de la empresa: Centro Comercial y de Negocios Holguines Trade Center 
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Representante Legal: Nidia Bibiana Barakat Quevedo 

Dirección de la sede principal: Carrera 100# 11 - 60 

Relación de autorizaciones, licencias, permisos y similares en materia ambiental 
con que cuenta la organización. 

Resolución 0631 de 2015,   

Resolución 0627 de 2006,  

Decreto 2676 de 2000,  

Decreto 4741 de 2005,  

Resolución 1297 de 2010,  

Resolución 693 de 2007, 

Resolución 1512 de 2010,  

Decreto 291 de 2005,  

Decreto 1713 de 2002,  

Decreto 2981 de 2013,  

Resolución 1362 de 2007,  

Resolución 1442 de 2008,  

Resolución 2115 de 2007,  
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Resolución 0382 de 2014, 

Decreto 1594 de 1984,  

Decreto 351 de 2014,  

Resolución Dagma 663 de 2014. 

Fecha de inicio de operaciones: 30 de Octubre de 1989 

Actividad de la empresa: Centro comercial y de negocios. 

  

Figura 10. Organigrama de estructura organizacional Centro Comercial Holguines 
Trade Center. Adaptado de Administración Holguines Trade Center 
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Figura 11. Tipo de establecimientos del centro comercial y de negocios Holguines 
Trade Center, Adaptado de Administración Holguines Trade Center 

5.1.3 Elementos estructurales 

• Dos niveles de locales comerciales que albergan en conjunto 193 unidades 
privadas. 
 
 
• Una torre de oficinas denominada Farallones, que alberga 117 unidades 
privadas. 
 
 
• Una torre de oficinas denominada Valle de Lili, que alberga 129 unidades 
privadas. 
 



66 
 

• Una torre empresarial denominada Holguines, área de gran formato (1650m²) 
para la operación de una unidad corporativa. 
 
 
• Un edificio empresarial denominado “Pisos Superiores”, que alberga 3 áreas de 
gran formato (Entre 543,40m² y 800m²) para lo operación de unidades corporativas 
 
 
• Sótanos de parqueo a niveles 0 y -1 que albergan 185 parqueaderos privados y 
645 parqueaderos de uso común. 

5.2 DISEÑO METODOLÓGICO 

El proceso que se llevó a cabo para diseñar el plan de manejo ambiental enfocado 
en educación ambiental para el Centro Comercial Holguines Trade Center, está 
basado en los siguientes aspectos: 

5.2.1 Revisión ambiental inicial 

La revisión ambiental inicial se llevó a cabo bajo los parámetros presentados en la 
GUÍA TÉCNICA COLOMBIANA GTC 93 (Guía para la ejecución de la revisión 
ambiental inicial),  

Para esto se tuvieron en cuenta las siguientes etapas: 

• Planificación: en esta etapa se designó al encargado de llevar a cabo el proceso, 
el tiempo del mismo y los recursos disponibles para llevarlo a cabo. A su vez, se 
definió el alcance y el objetivo de la revisión incluyendo aspectos como las áreas de 
la organización. 
 
 
• En esta etapa se realizó la identificación de los servicios que se prestan dentro 
del centro comercial, es decir cuántos establecimientos existen en cada categoría, 
establecimientos comerciales, de comidas, estéticas, odontologías, laboratorios, 
bancos, almacenes de cadena etc. 
 
 
• Toma de datos: se llevó a cabo la revisión de la documentación existente, 
realización de entrevistas e inspecciones directas en los sitios. Todo esto con su 
respectiva documentación y almacenamiento de datos. 
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• Para la revisión de documentación se llevó a cabo una lista de chequeo que 
identifique cuales existen en el centro comercial, cuales faltan y cuales no aplican. 
 
 
• Recolección de información primaria: levantamiento de procesos llevados a cabo 
en todas las áreas de la organización, levantamiento de entradas y salidas en cada 
proceso, identificación de aspectos e impactos ambientales, teniendo en cuenta 
todos los estados de operación, es decir, normales, anormales y situaciones de 
emergencia. 

Se realizaron visitas a los establecimientos y lugares que hacen parte del centro 
comercial y por medio de listas de chequeo se identifican actividades, procesos, 
insumos y los aspectos ambientales. 

Para la identificación de aspectos e impactos ambientales y la determinación de su 
significancia, se siguieron directrices presentadas por la norma ISO 14001. 

Para la identificación de las entradas y salidas se tuvieron en cuenta: 

 

Figura 12. Representación gráfica de entradas y salidas de los procesos 
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Tabla 4. 

Matriz de identificación de aspectos ambientales 

 

La matriz de identificación de aspectos ambientales que se observa en la Tabla 4 
contiene la información correspondiente a los aspectos ambientales identificados en 
cada área en cuanto a sus procesos y las actividades que se realizan en cada uno 
y de acuerdo a estos el aspecto ambiental correspondiente identificando si se trata 
de una entrada o salida como se muestra en la Figura 12 y se agrega una 
descripción de cada aspecto. 

5.2.2 Criterios de evaluación  

Para la evaluación de estos aspectos ambientales del Centro Comercial Holguines 
Trade Center se tuvieron en cuenta los siguientes criterios y parámetros 
ambientales. 

Magnitud: La magnitud del aspecto puede considerarse como La cantidad o 
volumen del aspecto generado, emitido, vertido o consumido. Principalmente se 
aplica a aspectos ambientales de consumo de materias o sustancias, consumo de 
agua y energía, generación de residuos sólidos y vertimiento de aguas residuales. 
Este criterio se calificará como 1 (bajo), 2 (medio) y 3 (alto)  

Cobertura: La cobertura se refiere al nivel de alcance del aspecto ambiental, es 
decir, si su impacto, generaría efectos negativos solo a nivel puntual en el sitio de 
operación, local a nivel de toda la empresa o regional a nivel municipal, regional o  
nacional. Este aspecto se calificará como 1 (puntual), 2 (local) y 3 (municipal o 
departamental).  
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Severidad: La severidad otorga mayor significancia a aquellos que por su naturaleza 
son más dañinos para el medio ambiente y la salud de las personas. Este aspecto 
se calificará como 1(insignificante), 2 (media) y 3 (grave). 

Al sumar estos criterios que se aplicarán a cada aspecto ambiental encontrado se 
determina el grado de impacto. 

Tabla 5. 

Clasificación de impacto ambiental 

RANGO CLASIFICACIÓN 
3-4 Impacto bajo 
5-6 Impacto medio 
7-9 Impacto Alto 

 

Después de obtener la valoración del aspecto ambiental en la misma matriz de 
impacto ambiental se clasificó la frecuencia en que se presenta para poder calificar 
la significancia. 
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Tabla 6. 

Parámetros para la clasificación de frecuencia 

FRECUENCIA 

Cada 
cuánto 
tiempo 

(mensual, 
semanal, 
diario) se 
presenta 

el 
impacto. 

0.1 Esporádico 
Se presenta 

menos de una 
vez por mes. 

0.5 Regular 
Se presenta por 

lo menos una 
vez a la semana. 

1 Permanente 
Se presenta por 

lo menos una 
vez al día. 

 

Posteriormente después de multiplicar la frecuencia por el rango de impacto 
ambiental nos da el resultado para generar la clasificación de la significancia del 
impacto que puede ser: No Significativa, Significativa, y Muy Significativa. 

CLASIFICACIÓN DEL IMPACTO X FRECUENCIA = SIGNIFICANCIA 

Para la evaluación cualitativa, se utilizó la metodología colorimétrica del semáforo, 
indicando que el rojo es señal de aspectos negativos, el verde de aspectos sin 
impacto y amarillo un nivel intermedio. 
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Tabla 7. 

Clasificación significancia 

CLASIFICACIÓN RANGO DESCRIPCIÓN 

No Significativa 0.3 - 4.0 Actuación no prioritaria 

Significativa 5.0  -  6.0 Observación al evento  

Muy Significativa Más de 6.0 Atención prioritaria e 
inmediata 

 

Tabla 8. 

Matriz de evaluación de aspectos ambientales 

 

5.2.3 Estructuración de programas ambientales  

Al finalizar la identificación de los aspectos ambientales más significativos se 
procedió a realizar la estructuración de programas ambientales para prevenir y 
controlar los posibles impactos asociados a las actividades del centro comercial 
Holguines Trade Center. 

Esto se llevó a cabo teniendo en cuenta los aspectos ambientales más significativos 
de cada área del centro comercial y de acuerdo a las acciones que se están llevando 
actualmente y las necesidades identificadas, se plantearon objetivos, metas e 
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indicadores para cada uno de estos programas, evaluando independientemente el 
recurso humano, técnico y financiero para cada actividad planteada. 

5.2.4 Propuestas de campañas de educación y sensibilización ambiental de 
apoyo a los programas ambientales 

Dentro de cada programa ambiental se proponen campañas de sensibilización 
ambiental acordes al aspecto ambiental que el programa está destinado, el objetivo 
de las campañas es generar procesos de educación ambiental en la comunidad del 
centro comercial por medio de afiches y publicaciones en redes sociales que 
generen consciencia ambiental. 
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6. RESULTADOS 

6.1 REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL 

6.1.1 Presentación empresa 

6.1.1.1 Presentación de la empresa 

NOMBRE: Holguines Trade Center 

SECTOR AL QUE PERTENECE:  Propiedad horizontal 

CLASIFICACIÓN: Mediana, administración de 
propiedad horizontal 

DIRECCIÓN: Cra 100 # 11--60 

REPRESENTANTE LEGAL: Bibiana Barakat Quevedo 

GERENTE GENERAL: Bibiana Barakat Quevedo 

RESPONSABLE DE LA GESTIÓN 
AMBIENTAL: Esteban Moreno Garcia 

NÚMERO DE EMPLEADOS: 44 

Ubicación 
ÁREA DEL PREDIO (en m2): 17.095,42 m 

ZONA: Mixta 

ENTORNO QUE RODEA A LA EMPRESA : Hotel Radisson Royal, Hotel NH 
Royal, Campestre Towers,  

  
Club campestre, Centro 
Comercial Unicentro, Unidades 
Residenciales y Concesionarios 

  Vías de comunicación 
principales 
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6.1.1.2 Identificación de las áreas y actividades del centro comercial  

Tabla 9. 

Identificación de áreas del centro comercial 

ÁREA UBICACIÓN 
Locales comerciales Pisos 1,  2  y sótano  

Consultorios odontológicos Torres de oficinas 
Establecimientos de estética y peluquería Pisos 1 y 2  

Establecimientos de comidas Pisos 1, 2 y sótano 
Administración y oficinas Pisos 1, 2 , sótano y torres 

Parqueaderos Sótanos 1 y 2 
Lavadero de carros Sótano 1 

Mantenimiento Centro comercial en general 
 

Tabla 10. 

Servicios ofrecidos por el centro comercial 

Tipo de servicios  Cantidad de establecimientos 

BANCOS 3 

ALMACENES DE CADENA 1 

ESTABLECIMIENT0S DE COMIDA 20 

LOCALES COMERCIALES  193 

CENTROS DE ESTÉTICA y SPA 3 

ODONTOLOGÍA 35 

CONSULTORIOS MÉDICOS 
(Deportologo y Psicologia) 3 

OFICINAS (Total incluido consultorios) 129 Torre Valle del Lili y 118 
Torre Farallones 

PELUQUERIAS 13 
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En el centro comercial Holguines Trade Center, se llevan a cabo múltiples 
actividades que se pueden dividir por áreas como se observa en la Tabla 10,  que 
tienen actividades similares, se prestan servicios variados como venta y 
comercialización de artículos para diferentes usos como decoración, moda, 
artículos de oficina, variedades, accesorios, entre otros, también encontramos 
servicios de odontología, oficinas, empresas de envíos, bancos, casas de cambio, 
salones de belleza etc. 

La actividad del centro comercial es llevar a cabo la administración y el 
funcionamiento de los locales y las zonas comunes, la satisfacción de los visitantes 
y de los propietarios de los locales y oficinas, con este fin también se llevan a cabo 
actividades y proyectos diferentes para el mantenimiento y mejora del centro 
comercial. 

6.1.1.3 Equipos utilizados en el proceso de mantenimiento  

Tabla 11. 

Implementos utilizados por el área de mantenimiento 

Herramientas  Cantidad Estado 
Llave para tubo 1 Funciona 
Llave de pexton 4 No funcionan (2) 
Sierra corta palo 1 Funciona 
Caladora 1 Funciona 
Taladro 2 Funciona (1) 
Pulidora 1 Funciona 
Soldador 1 Funciona 
Grapadora 2 No funciona 
Marco segueta 1 Funciona 
Corona para telefono 1 Funciona 
Generador de tonos 1 Funciona 
Pistola de silicona 2 Funciona 
Juegos de raches de copa 1 Funciona 
Cortadora de azulejo 1 Funciona 
Cautin 1 Funciona 
Linterna 1 No funciona 
Arnes  4 Funciona 
Slinga 1 Funciona 
Casco 4 Funciona 
Escaleras 3 Funciona 
Caretas de protección 2 No funciona 
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Tabla 11. (Continuación) 

Herramientas  Cantidad Estado 
Compresor 1 Funciona 
Prensa 1 Funciona 
Porra de  2 Lb 1 Funciona 
Multimetro 1 Funciona 
Voltimetro 1 Funciona 
Equipo de sonido 1 Funciona 
Martillo   

Barra   

Pala   

Martillo compresor   

Llave de cadena 1 Funciona 
Manguera de niveles 1 Funciona 
Palustre 2 Funciona 
Diferenciales   

Nivel 1 Funciona 
Carreta 1 Funciona 
Celular dotacion 1 Funciona 
Alicate   

 

Tabla 12. 

Materiales de riesgo usados por el área de mantenimiento y operaciones 

Galones pegante boxer 
unidad jabon kinkare 
unidad jabon kinkare 
galones limpido 
cajas jabón axion 
cajas jabón kinkare 
galón jabon liquido manos 
galones jabón desengrasante 
galones ambientador 
jabon en polvo 123 
botellas ambientador citronela 
kg vectobac 
tarro * 3 Kg sika dur 32 
sika top-seal 107 
galon pintura gris humo laca 
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Tabla 12. (continuación) 

galones thiner 
bombillo ahorrador 50 W azotea lili 
bombillo ahorrador 50 W sotano A 
bombillo vía  5o piso farallones 
bombillo vía 3er piso farallones 
bombillo vía 4o piso farallones 
bombillo vía 6o piso lili 
bombillo vía 5o piso lili 
bombillo vía 4o piso lili 
tubo 32 wat gradas 5 farallones 
tuo 32 Wat 8o piso lili 
tarros shellay 
tubo 96 Wat fachada calle 11 
Galones pegante boxer 
válvula reguladora pipa gas 
tubo 32 wat sotano A 
tubo 32 wat sotano C 
tubo 32 Wat sotano D 
tubo 17 Wat vestier personal aseo 
tubo 32 Wat 7 y 8 piso lili 
tubo 32 Wat sotano B 
bombillo via 3 y 4 piso farallones 
bombillo ahorrador sotano c y D 
bombillo ahorrador  55 Wat 
balasto de 4*32 Wat sotano D 
tubo 17 W sotano C 
balasto de 2*32 Wat oficina segur 
rollo soldadura estaño 
bombillos ahorradores baño 250 
kg jabon fab 
switch presión marca altamira 
kg sika dur 32 primer 
kg alambre dulce 
sacos cemento gris * 50 Kg 
galones limpido 
cajas jabón axion 
cajas jabon kinkare 
galon jabón liquido para manos 
botellas ambientador citronela 
mts dulceabrigo blanco 
galones jabón desengrasante 
galones ambientador 
bombillo tubo 48 W bomba encuen 
tubo 32 W sotano C 
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Tabla 12. (Continuación) 

sacos abono  
plantas duranta hoja pequeña 
litro lasnate 
kg florecencia 
bombillo innova asensor lili 
tubo 17 W ascensor lili 
bombillo biax piso 8 lili  
balasto 2*32 piso 7 lili 
tubo 32 W piso 5 lili 
bombillo biax piso 4 lili 
bombillo biax piso 6 fara 
bombillo biax piso 2 fara 
balasto 4*32 ascensor Andino 
balastro 4*32 parqueadero B 
sika dur 31 *0,5 kg 
galón tapón para madera 
sellador madera 
galón alcohol de lámpara 
tarros limpiador electrónico 
tarros lubricante penetrante 556 
recarga cartucho No. 21 y 22 hp 
bombillo innova asensor lili 
bombillo biax 4 y 5 fara y lili 
bombillo ahorrador parq motos 
bombillo biax 4,5,6 piso 
tubo 32 W ascensor fara 
tubo 32 W 8 piso lili 
tubo 96 W tablero carulla Sot C 
saco cemento blanco  baños 
marcador sharpie 
bombillo ahorrador parq Orión 
tubo 48 W Parq Orión 
balasto 48 W 
tubo 32 W gradas coomeva sot C 
balasto 2*32 gradas coomeva sot C 
bombillos ahorradores gradas sot D 
bombillo ahorrador 45W gradasot D 
balasto 4*38 ascensor Fara 
tubo 32 W y pasillo local 186 
braker 2*60 con soporte sobrepon 
bombilo biax 4 y 5 piso fara 
kilo detergente 
galones ácido desencrustante 
galones ácido nítrico 
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Tabla 12. (Continuación) 

bombillo biax 6 piso lili 
bombillo recep. Sotano D 
balasto  4*32 
tubo 17 W   
bombillo ahorrador 
tubo 32 W 
galon soldardura liquida 
limpiador pvc 
cilindro gas r-22 * 50 lbs 
bombillo biax ofic 405 farallones 
gln ACPM estación 2a etapa 
gln ACPM estación 2a etapa 
gln ACPM estación 1a etapa 
fumigación control plagas 
bombillos ahorradores  
balastos 4*32 
tubos 32 W 
galones acido desencrustante 
cilindro gas r-22 * 50 lbs 
basculas romanas 
unidad carro duracar 
trapeador alta tolerancia 
escoba tipo cepillo 
escurridor trapeador 
bombillo biax 6 piso lili, 2 y 3o fara 
balasto 2*32 5 piso fara 
sacos cemento * 50 kg 
tapones prueba soldar 4" pvc 
tapon 2" pvc prueba soldar 
cilindro gas r-22 * 50 lbs 
limpiador pvc 
caja axión  
caja jabon kinkare 
frasco jabon en polvo 123 
galon desengrasante  
caja axion grande 
liquid paper 
kit cloro purificación agua  
kit probador cloro 
kg vectobac 
tubo 32 W 
tubo 17 W 
tubo 48  W 
bombillos ahorradores 
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Tabla 12. (Continuación) 

balasto 4*17W 
balasto 2*48 W 
balasto 2*17 W 
tubo azul delgado 32 W 
tubo blanco delgado 32 W 
bombillo innova 
bombillos biax 
luminaria cuadrada prismatica inducción de 
80 W ref C100, 15000 K IP43 multivoltaje 
cable 7 hilo No 14 blanco 
mts cable No. 12, negro 
mts cable 7 hilos No. 12 color verde 
unidad sika top 144 * 13,3 Kg 
sacos cemento * 50 kg 
galones acido nitrico 
módulo protección electronico texas ref 
15AA1600 max 2,5 Amp 
cilindro gas r-22 * 30 lbs 4 sur 
cilindro gas r-22 * 30 lbs 7 norte 
cilindro gas r-22 * 30 lbs 6 sur 
cilindro gas r-22 * 30 lbs 5 norte 
cilindro gas r-22 * 30 lbs 6 norte 
bombillo biax 5 piso lili 
estaño 
pomada 
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6.1.1.4 Requisitos legales y documentación  

Tabla 13. 

Lista de chequeo de requisitos legales 

Lista de chequeo SI NO 

¿ Han realizado mediciones atmosféricas?  x 

¿Han caracterizado las aguas residuales de su proceso de 
producción? x  

¿Conocen el tipo y las cantidades de residuos sólidos que se 
generan en su proceso de producción? x  

¿Han realizado mediciones de ruido? x  

¿Conocen los peligros potenciales relacionados con las 
actividades de la empresa? x  

¿Disponen de datos sobre el consumo de energía relacionados a 
los procesos de la empresa? x  

¿Tienen conocimiento de todos los requisitos legales que su 
empresa debe cumplir? x  

¿ Sus proveedores cumplen con los requisitos legales que a ellos 
les aplican? x  

¿Sus productos y servicios cumplen con las regulaciones legales 
requeridas? x  
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Tabla 14. 

Lista de chequeo de documentación 

DOCUMENTO SI NO NO 
APLICA 

Licencia Ambiental  x  

Permiso de vencimientos  x  

Organigrama x   

Plano de distribución en planta x   

Planos que muestren la ubicación de la empresa y 
proximidad a zonas residenciales rios etc. x   

Copias de permisos ambientales x   

Permiso de aprovechamiento de aguas subterraneas   en 
proceso 

Permiso de emisiones atmosféricas  x  

Permiso de emisiones de ruido  x  

Permiso de aprovechamiento forestal  x  

Declaración RESPEL 
x   

Concesión de aguas    

Concepto de compatibilidad de uso de suelo 
x   

Diagrama de flujo del proceso de toda la empresa  x  

Panorama de riesgos  x  
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Tabla 15. 

Requisitos legales 

REQUISITOS LEGALES 

COMPONENTE ENTIDAD QUE 
LO EXPIDE NORMA DESCRIPCIÓN CUMPLE 

Vertimientos 

Presidente de 
la republica 

DECRETO 
3930 DE 2010 

Usos del agua y residuos 
líquidos y se dictan otras 
disposiciones 

SI 

Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible  

RESOLUCION 
0631 DE 2015 

Por lo cual se establecen los 
parámetros y los valores 
máximos permisibles en los 
vertimientos puntuales a 
cuerpos de agua superficiales y 
a los sistemas de alcantarillado 
público y se dictan otras 
disposiciones.  

NO 

Residuos 
solidos 

Presidente de 
la republica 

DECRETO 
2676 DEL 
2000 

Por lo cual se reglamenta la 
gestión integral de los residuos 
Hospitalarios y similares 

SI 

Presidente de 
la republica 

DECRETO 
351 2014 

Por lo cual se reglamenta la 
gestión integral de los residuos 
generados en la atención en 
salud y otras actividades. 

SI 

Presidente de 
la republica 

DECRETO 
4741 DEL 
2005 

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

SI 

Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible y 
Ministerio de 
Salud 

RESOLUCION 
1164 DEL 
2002 

Por lo cual se adopta el Manual 
de Procedimientos para la 
gestión Integral de los Residuos 
Hospitalarios y Similares 

SI 

Ministerio de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

RESOLUCION 
1362 DE 2007 

Por lo cual se establece los 
requisitos y el procedimiento 
para el registro de generadores 
de residuos o desechos 
peligrosos, a que hacen 
referencia los artículos 27 y 28 
del decreto 4741 de 2005 

SI 
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Tabla 15. (Continuación) 

REQUISITOS LEGALES 

COMPONENTE ENTIDAD QUE 
LO EXPIDE NORMA DESCRIPCIÓN CUMPLE 

 

Ministerio de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

RESOLUCION 
1297 DEL 
2010 

Por lo cual se establecen los 
sistemas de recolección 
selectiva y gestión Ambiental de 
residuos de pilas y/o 
Acumuladores y se adoptan 
otras disposiciones 

SI 

Ministerio de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

RESOLUCION 
693 DEL 2007 

Por lo cual se establecen 
criterios y requisitos que deben 
ser considerados para los 
planes de gestión de devolución 
de productos pos consumo de 
plaguicidas. 

SI 

Ministerio de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

RESOLUCION 
1511 DEL 
2010 

Por lo cual se establecen los 
sistemas de recolección 
selectiva y gestión ambiental de 
residuos de bombillas y se 
adoptan otras disposiciones. 

SI 

Ministerio de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

RESOLUCION 
1512 DEL 
2010 

Por lo cual se establecen los 
sistemas de recolección 
selectiva y gestión ambiental de 
residuos de residuos de 
computadores y periféricos y se 
adoptan otras disposiciones.  

SI 

Alcaldia de 
Santiago de 
Cali 

DECRETO 
291 DE 2005 

Por medio de la cual se regula 
la gestión integral de escombros 
en el municipio de Santiago de 
Cali 

SI 

Presidente de 
la republica 

DECRETO 
1713 DE 2002 

Prestación del servicio público 
de aseo y la gestión integral de 
residuos solidos 

SI 

Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
sostenible 

RESOLUCION 
668 DE 2016 

Por lo cual se reglamenta el uso 
racional de bolsas plásticas y se 
adoptan otras disposiciones 

NO 

Presidente de 
la republica 

DECRETO 
2981 DE 2013 

Por lo cual se reglamenta la 
prestación del servicio público 
de aseo. 

SI 

 



85 
 

Tabla 15. (Continuación) 

REQUISITOS LEGALES 

COMPONENTE ENTIDAD QUE 
LO EXPIDE NORMA DESCRIPCIÓN CUMPLE 

EMISIONES 

Ministerio de 
ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

RESOLUCION 
0627 2006 

Por lo cual se establece la 
norma nacional de emisión de 
ruido y ruido ambiental 

SI 

AGUA 

Ministerios de 
Protección 
Social, 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

RESOLUCION 
2115 DE 2007 

Por medio de la cual se señalan 
características, instrumentos 
básicos y frecuencias del 
sistema de control y vigilancia 
para la calidad del agua para 
consumo humano 

SI 

Secretaria de 
Salud Publica 
Municipal 

RESOLUCION 
4145.0.21.038
2 DE 2014 

Por medio del cual se 
establecen directrices para el 
funcionamiento y operación de 
los sistemas de almacenamiento 
de agua potable para el 
consumo humano y se dictan 
otras disposiciones en el 
municipio de Santiago de Cali. 

SI 

DAGMA 
RESOLUCION 
4133.0.21.663 
DE 2014 

Por lo 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. 

SI 

Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 

DECRETO 
1076 DE 2015 

Decreto único reglamentario del 
sector ambiente y desarrollo 
sostenible 

 

 
En cuanto al cumplimiento de requisitos legales, como se observa en la Tabla 15, 
se puede concluir que solamente está pendiente el cumplimiento de los parámetros 
y los valores máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de agua 
superficiales y a los sistemas de alcantarillado público, tema en el que el centro 
comercial debe actuar prioritariamente.  
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6.1.1.5 Gestión ambiental del centro comercial Holguines Trade Center 

En la actualidad Holguines Trade Center se encuentra cumpliendo con los requisitos 
normativos Ambientales en los componentes de Residuos Sólidos y Ruido 

En el componente de vertimientos; los parámetros de grasas, sólidos suspendidos 
totales, solidos sedimentables, DBO, DQO, y Sulfuros se encuentran por encima de 
los límites permisibles, actualmente se están realizando los ajustes y medidas 
correctivas para dar cumplir con la resolución 0631 de 2015. 

6.1.1.6 Componente de residuos solidos 

Se realizó el cambio de los puntos de recolección de residuos sólidos de la zona 
comercial por puntos ecológicos en acero inoxidable con doble compartimiento y 
distintivo de color, como se puede observar en la Figura 15. 

 

Figura 13. Foto de recolectores de residuos antes     



87 
 

 

Figura 14. Foto nuevos puntos  

Se implementó la ruta selectiva (reciclaje) para toda la zona comercial, llamada “ruta 
azul”. 

 

Figura 15. Foto ruta azul de reciclaje 

Se realizó el cambio de fundación encargada del aprovechamiento del reciclaje, la 
nueva fundación es Asociación de Bodegueros del Sur- ASOBOSUR. 
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Figura 16. Foto de nueva asociación recolectora de reciclaje 

Se han llevado a cabo campañas educativas con toda la comunidad de la zona 
comercial de Holguines Trade Center con la temática para la separación en la fuente 
y la presentación de los residuos sólidos.  

 

 Figura 17. Foto campañas educativas separación en la fuente 

Se realizaron capacitaciones al personal operativo de aseo y mantenimiento con 
acompañamiento de la Empresa de aseo Promoambiental Valle, basado en la 
temática de la Gestión de los Residuos Sólidos.  
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Figura 18. Foto capacitación Gestión de Residuos Sólidos 

Se llevó a cabo el cambio de las dos cajas estacionarias metálicas de la Unidad 
Central de Almacenamiento de Residuos, por seis lister de plástico, con mejores 
características para la disposición, presentación, aseo y preservación de la unidad 
de almacenamiento.   

 

Figura 19. Foto cajas metálicas antes            
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Figura 20. Foto Lister nuevos 

Se cambiaron los carros Durakart utilizados para la recolección interna de residuos, 
estos al tener mayor capacidad de almacenamiento permitirá a los operarios de 
aseo reducir la cantidad de viajes a las Unidades de almacenamiento como se 
puede observar en la Figura 22. 

 

Figura 21. Foto nuevos carros para recolección interna de residuos 

Se realizó la instalación del punto posconsumo de Ecocomputo, como se puede 
observar en la figura 23, donde toda la comunidad podrá depositar sus residuos de 
computadores y periféricos. 
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Figura 22. Foto nuevo punto postconsumo 

 Residuos ordinarios 

En el año 2017 se generaron 1694,93 m³ de Residuos ordinarios, como se observa 
en la tabla 16, con un aproximado en peso de 338.996 Kg. Lo anterior, refleja el 
control que existe en el CC sobre la generación de residuos con el fin de generar 
políticas para la reducción de los mismos y presentarlo antes las autoridades 
ambientales.  

Tabla 16. 

Residuos Ordinarios generados en el 2017 

TIPO DE RESIDUO VOLUMEN m³ PESO kg 

Residuos Ordinarios 1694,93 338.986 

 

 Residuos peligrosos 
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En el año 2017 se realizó una correcta disposición y tratamiento a cada uno de los 
tipos de los residuos peligrosos, contribuyendo de esta manera al medio ambiente. 

Tabla 17. 

Residuos peligrosos generados en 2017 

RESIDUOS PELIGROSOS 

TIPO DE RESIDUO TOTAL(kg) 
Grasas 140 
Residuos Hospitalarios 5546,25 
Luminas y Bombillas 101 
Tóner y Cintas Impresión 63 
Raee 9,45 

  5859,7 
 
Cabe destacar que se viene disminuyendo la cantidad de este tipo de residuos, , un 
indicador que refleja la gestión integral de este tipo de residuos. A continuación, en 
la figura 24 se evidencia lo mencionado. 
 

 
Figura 23. Comparativo total de residuos peligrosos años 2015, 2016 y 2017 
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 Residuos punto posconsumo Holguines Trade Center 

Con respecto a los residuos peligrosos del punto posconsumo ubicado en el pasillo 
del banco BBVA se recolectaron un total de 632.2 kg como se puede observar en la 
tabla 18. 

Tabla 18. 

Residuos peligrosos domiciliarios generados 2017- Posconsumo 

RESIDUOS POSCONSUMO 

TIPO DE RESIDUO TOTAL kg 

Pilas  105 

Luminas y bombillos 350,5 

Insecticidas 4,7 

Computadores y periféricos  172 
  632,2 

 

Se recolectaron 316.3 kg más que el año anterior, ello se traduce en una excelente 
gestión de residuos y concientización de la comunidad, cabe mencionar que este 
aumento se debe también a la incorporación del programa posconsumo de 
Ecocomputo. A continuación, en la figura 25 se evidencia lo mencionado. 
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Figura 24. Comparativo total de residuos punto posconsumo Holguines Trade 
Center años 2015, 2016 y 2017 

De esta manera Holguines Trade Center contribuye con el medio ambiente, 
entregándole este tipo de residuos a los programas posconsumo de “Pilas con el 
ambiente”, “Cierra el ciclo”, “Lumina” y “Ecocomputo”. 

 Residuos reciclables 

Durante el año 2017, se recuperaron y se donaron a la Fundación Asobosur 39.725 
kg (39.7 Toneladas) de residuos reciclables, con respecto al año anterior se refleja 
un aumento del 15.33 % residuos recuperados. 

De esta manera el centro comercial evita que 39.725 kg vayan al relleno sanitario. 
Estos residuos son aprovechados y son reincorporados a la cadena productiva, 
siendo nuevamente parte de la materia prima que necesitan las empresas para el 
desarrollo de sus productos. 
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Figura 25. Comparativo de Residuos reciclables del año 2015, 2016 y 2017 

Teniendo en cuenta los resultados que se expresan en la figura 26 y realizando una 
comparación del año 2016 y 2017, se puede observar un aumento del vidrio en un 
2%, archivo en un 15,23 %, periódico en un 17,8%, cartón en un 35.4% y chatarra 
en 12.75%.  

Los residuos reciclables para el año 2017 aumentaron 15.33% con respecto al año 
2016. 

Se aprovecharon además de los residuos relacionados anteriormente 3898,5 kg de 
residuos reciclables, producto de limpieza de zonas comunes.  

 

 Residuos especiales 

En el año 2017 se generaron 116 m³ de escombros y 61 m³ de desecho vegetal e 
inservible como se puede observar en la tabla 19. Se resalta el aumento de la 
producción de escombros con respecto al año 2016 en 71 m³. El aumento se debe 
a las remodelaciones y cambios de fachada de manera masiva que se realizaron en 
locales, oficinas y baños del centro comercial. 
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Tabla 19. 

Volumen de Residuos especiales generados en el año 2017 

 

 

 

 
 Componente de vertimientos 

Se realizó el proyecto separación de red sanitaria de cocinas de la plazoleta y la 
construcción de dos trampas de grasas en concreto, todos los restaurantes fueron 
conectados a esta nueva red, además fueron socializadas las medidas de control 
de vertimientos con todos los ocupantes del centro comercial. 
                                               
Durante el mes de junio de 2017 se desarrollaron las capacitaciones temáticas a las 
buenas prácticas ambientales para la conservación del recurso hídrico. Lo anterior 
como cumplimiento al plan de acción de vertimientos entregado a la autoridad 
ambiental Dagma. Las capacitaciones estuvieron dirigidas a todo el personal 
administrativo, operativo, seguridad y parqueadero de Holguines Trade Center, 
como también a locatarios, arrendatarios y propietarios de locales y oficinas de 
Holguines Trade Center. 

  

RESIDUO ESPECIAL VOLUMEN m³ 

Escombros 116 

Vegetal e Inservibles 61 
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Se realizó la rotulación de todas las baterías sanitarias públicas del centro comercial 
alusivas a no botar el papel higiénico en el sanitario, cumplimiento de esta manera 
con una de las actividades presentadas en el plan de acción entregado al Dagma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Fotos de rotulación de baterías sanitarias 
 

 Caracterización de vertimientos 2017 

Se realizó la caracterización de vertimientos en cumplimiento del decreto 3930 de 
2010 y de acuerdo con la norma de vertimiento resolución 0631 de 2015. 

En consideración con los antecedentes presentados el año 2016, en esta 
caracterización se realizó una socialización con todos los ocupantes del centro 
comercial para el control de vertimiento.  

El informe fue entregado con los resultados en diciembre de 2017, en él se evidencio 
que varios parámetros excedieron los límites permisibles.  

El informe fue radicado ante Emcali tal como lo estipula la norma, el día 20 de 
diciembre de 2017. 

Para cumplir con la norma de vertimientos, se tiene proyectado desconectar del 
sistema de alcantarillado, todas las unidades odontológicas de los consultorios. 
Dada la problemática actual donde se está presentando mezcla de las aguas 
residuales no domésticas y aguas residuales no domésticas. En ese sentido, y para 
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solucionar dicha problemática se deberá instalar un tanque de almacenamiento de 
acero inoxidable en cada consultorio, dependiendo del caudal y la operación de 
cada uno. En dicho tanque llegarán los vertimientos de la unidad odontológica, y 
serán acumulados para luego ser entregados en la ruta hospitalaria interna. Por 
medio de una bomba se realizará su extracción. 

Para este proyecto, se tiene calculado aproximadamente una inversión de 
$4.000.000 por consultorio odontológico, claro está que cada consultorio es 
diferente y puede variar de acuerdo al número de unidades odontológicas que 
tenga, y pacientes atendidos diariamente. 

6.1.2 Identificación de procesos 

La identificación de procesos, es esencial para reconocer cuáles son las relaciones 
que se pueden entablar entre el centro comercial y el ambiente. De esta manera, se 
identificaron todos los aspectos ambientales de la empresa.  

Primero se realizaron visitas a todos los locales, oficinas y espacios que se 
encuentran en el centro comercial. En esta actividad se identificó que existen todo 
tipo de procesos, venta de bienes y servicios, mantenimiento y operaciones, tránsito 
de personas y vehículos, relaciones socioculturales y actividades extra en las zonas 
comunes. De acuerdo a esto se realizaron listas de chequeo para todos los locales, 
almacenes, restaurantes, talleres de mantenimiento y zonas comunes para lograr 
identificar los principales problemas y posteriormente, conocer los procesos y los 
aspectos ambientales relevantes  

Se reconoce la siguiente información  

• Materias primas utilizadas  
• Recursos naturales consumidos  
• Servicios prestados  
• Composición de los residuos sólidos 
• Composición de las aguas residuales  
• Nivel de consciencia y responsabilidad ambiental 
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6.1.2.1 Listas de chequeo 

 

Figura 27. Lista de chequeo de locales comerciales y oficinas 



100 
 

Figura 27. (Continuación) 
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Figura 28. Lista de chequeo de consultorios odontológicos 

6.1.2.2 Diagramas de proceso 

• Luego del reconocimiento de los sitios, locales, oficinas y empresas dentro del 
centro comercial y la realización de las listas de chequeo en todos los 
establecimientos se procede a realizar los diagramas de proceso con la siguiente 
estructura: 
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Figura 29. Diagrama de procesos y aspectos ambientales 

6.1.2.3 Actividad comercial 

Tabla 20. 

Proceso comercial  

UBICACIÓN ENTRADAS SUBPROCESOS SALIDAS ASPECTOS AMBIENTALES 

PRIMER Y 
SEGUNDO 
PISO DE 
ZONA 
COMERCIAL 
Y SÓTANOS 

Energía Eléctrica Iluminación y 
funcionamiento de 
equipos 

 Consumo de energía 

Combustible Producción de 
energía de planta 
eléctrica 

Emisiones 
atmosféricas, 
acpm quemado 

Generación de emisiones 
atmosféricas, consumo de 
acpm, generación de 
residuos peligrosos 

Agua Consumo y aseo Vertimientos Consumo de agua, 
Descargas al agua 
 

Insumos Aseo Aseo Vertimientos 
químicos y 
recipientes 

Consumo de materias 
primas, generación de 
residuos sólidos,  
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Tabla 20. (Continuación) 

UBICACIÓN ENTRADAS SUBPROCESOS SALIDAS ASPECTOS AMBIENTALES 

PRIMER Y 
SEGUNDO 
PISO DE 
ZONA 
COMERCIAL 
Y SÓTANOS 

Mercancía Ventas Papel, plásticos, 
cartón 

Consumo de materias 
primas, Generación de 
Residuos sólidos 

Tubos 
Fluorescentes 

Iluminación  Residuos de 
tubos usados 
con mercurio y 
balastos 
descompuestos 

Generación de residuos 
peligrosos, generación de 
emisiones atmosféricas, 
consumo de materias 
primas 

Papelería Facturación, 
inventarios, 
documentación 

Residuos de 
papel 

Consumo de materias 
primas, generación de 
residuos sólidos 

Tintas  Impresión de 
facturas y 
documentos 

Cartuchos y 
residuos de 
tinta 

Consumo de materias 
primas, generación de 
residuos sólidos 

Baterías (pilas) Funcionamiento de 
aparatos  

Pilas usadas Consumo de materias 
primas, generación de 
residuos peligrosos, 
generación de residuos 
sólidos 

Alimentos Alimentación 
empleados 

Empaques 
desechables y 
residuos 
orgánicos 

Consumo de materias 
primas, generación de 
residuos sólidos 

 

6.1.2.4 Actividad de producción y venta de alimentos 

Tabla 21. 

Proceso restaurantes 

UBICACIÓN ENTRADAS SUBPROCESOS SALIDAS ASPECTOS AMBIENTALES 

PRIMER Y 
SEGUNDO 

PISO DE ZONA 
COMERCIAL Y 

SÓTANOS 

Energía Eléctrica Iluminación y funcionamiento 
de equipos 

 Consumo de energía 

Combustible 
 

Producción de energía de 
planta eléctrica 

Emisiones 
atmosféricas, 
acpm quemado 

Generación de emisiones atmosféricas, 
consumo de acpm, generación de 
residuos peligrosos 

Agua Consumo y aseo Vertimientos Consumo de agua, Descargas al agua 
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Tabla 21. (Continuación) 

UBICACIÓN ENTRADAS SUBPROCESOS SALIDAS ASPECTOS AMBIENTALES 

PRIMER Y 
SEGUNDO PISO 

DE ZONA 
COMERCIAL Y 

SÓTANOS 

Insumos Aseo Aseo Vertimientos 
químicos y 
recipientes 

Consumo de materias primas, 
generación de residuos sólidos,  

Gas Natural Cocción de alimentos Emisiones 
atmosféricas 

Consumo de combustibles, 
generación de emisiones 
atmosféricas 

Tubos Fluorescentes Iluminación  Residuos de tubos 
usados con 
mercurio y balastos 
descompuestos 

Generación de residuos peligrosos, 
generación de emisiones 
atmosféricas, consumo de materias 
primas 

Papelería Facturación, 
inventarios, 
documentación 

Residuos de papel Consumo de materias primas, 
generación de residuos sólidos 

Tintas  Impresión de facturas y 
documentos 

Cartuchos y 
residuos de tinta 

Consumo de materias primas, 
generación de residuos sólidos 

Baterías (pilas) Funcionamiento de 
aparatos  

Pilas usadas Consumo de materias primas, 
generación de residuos peligrosos, 
generación de residuos sólidos 

Alimentos Manipulación para 
venta 

Residuos orgánicos Consumo de materias primas, 
generación de residuos sólidos, 
Descargas al agua 

Aceites Fritar Aceites quemados Generación de residuos peligrosos, 
consumo de materias primas,  

Insecticidas Eliminación de vectores 
y roedores 

Recipientes 
contaminados, 
olores, vectores y 
roedores muertos 

Generación de emisiones 
atmosféricas, generación de 
residuos peligrosos 

Embalajes 
desechables  

Empaque de alimentos Material 
desechable (cartón, 
papel, plástico) 

Consumo de materias primas, 
generación de residuos sólidos. 
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6.1.2.5 Actividad odontológica 

Tabla 22. 

Proceso odontológico 

UBICACIÓN ENTRADAS SUBPROCESOS SALIDAS ASPECTOS AMBIENTALES 

TORRES DE 
OFICINAS 

FARALLONES 
Y VALLE DEL 

LILÍ 

Energía Eléctrica Iluminación y 
funcionamiento de 
equipos 

 Consumo de energía 

Combustible 
 

Producción de 
energía de planta 
eléctrica 

Emisiones 
atmosféricas, 
acpm quemado 

Generación de emisiones 
atmosféricas, consumo de 
acpm, generación de residuos 
peligrosos 

Agua Consumo y aseo Vertimientos Consumo de agua, Descargas al 
agua 

Instrumental 
Básico  

Tratamientos 
odontológicos 

Material 
biológico, 
instrumental 
contaminado 

Generación de residuos 
peligrosos 

Insumos Aseo Aseo Vertimientos 
químicos y 
recipientes 

Consumo de materias primas, 
generación de residuos sólidos 

Tubos 
Fluorescentes 

Iluminación  Residuos de 
tubos usados con 
mercurio y 
balastos 
descompuestos 

Generación de residuos 
peligrosos, generación de 
emisiones atmosféricas, 
consumo de materias primas 

Papelería Facturación, 
inventarios, 
documentación 

Residuos de papel Consumo de materias primas, 
generación de residuos sólidos 

Tintas  Impresión de facturas 
y documentos 

Cartuchos y 
residuos de tinta 

Consumo de materias primas, 
generación de residuos sólidos 

Baterías (pilas) Funcionamiento de 
aparatos  

Pilas usadas Consumo de materias primas, 
generación de residuos 
peligrosos, generación de 
residuos sólidos 

Material 
desechable para 
higiene y 
protección 

Proceso odontológico material 
desechable usado 
y contaminado 
biológicamente 

Generación de residuos sólidos 
y peligrosos. 

Material 
desechable para 
odontología 

Proceso odontológico material 
desechable usado 
y contaminado 
biológicamente 

Generación de residuos sólidos 
y peligrosos 

Agujas Aplicación de 
anestesia 

Agujas usadas y 
contaminadas 

Generación de residuos 
peligrosos 
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Tabla 22. (Continuación) 

UBICACIÓN ENTRADAS SUBPROCESOS SALIDAS ASPECTOS AMBIENTALES 

TORRES DE 
OFICINAS 

FARALLONES 
Y VALLE DEL 

LILÍ 

Cinta reveladora Esterilización en 
autoclave 

Cinta reveladora 
usada 

Generación de residuos sólidos 

Glutaraldehido Desinfección de 
herramientas 

Vertimientos de 
sustancias 
químicas, 
herramientas 
esterilizadas 

Consumo de agua, descargas 
de vertimientos peligrosos al 
agua 

Guardián Disposición de 
residuos 
cortopunzantes 

Guardián con 
contenido 
contaminado y 
cortopunzante 

Generación de residuos 
peligrosos 

Láminas de plomo, 
acetatos, liquido 
revelador 

Producción de 
radiografías 

Liquido 
revelador, plomo 

Vertimiento de sustancias 
peligrosas, Generación de 
residuos peligrosos. 

 
Tabla 23. 

Proceso de estética 

UBICACIÓN ENTRADAS SUBPROCESOS SALIDAS ASPECTOS AMBIENTALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMER Y 
SEGUNDO PISO 

DE ZONA 
COMERCIAL 

Energía Eléctrica Iluminación y 
funcionamiento de 
equipos 

 Consumo de energía 

Combustible 
 

Producción de energía 
de planta eléctrica 

Emisiones atmosféricas, 
acpm quemado 

Generación de emisiones 
atmosféricas, consumo de acpm, 
generación de residuos peligrosos 

Agua Consumo y aseo Vertimientos Consumo de agua, Descargas al 
agua 

Insumos Aseo Aseo Vertimientos químicos y 
recipientes 

Consumo de materias primas, 
generación de residuos sólidos,  

Mercancía Ventas Papel, plásticos, cartón Consumo de materias primas, 
Generación de Residuos sólidos 

Tubos 
Fluorescentes 

Iluminación  Residuos de tubos 
usados con mercurio y 
balastos 
descompuestos 

Generación de residuos peligrosos, 
generación de emisiones 
atmosféricas, consumo de materias 
primas 

Papelería Facturación, 
inventarios, 
documentación 

Residuos de papel Consumo de materias primas, 
generación de residuos sólidos 

Tintas  Impresión de facturas y 
documentos 

Cartuchos y residuos de 
tinta 

Consumo de materias primas, 
generación de residuos sólidos 

Baterías (pilas) Funcionamiento de 
aparatos  

Pilas usadas Consumo de materias primas, 
generación de residuos peligrosos, 
generación de residuos sólidos 

Alimentos Alimentación 
empleados 

Empaques desechables 
y residuos orgánicos 

Consumo de materias primas, 
generación de residuos sólidos 
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UBICACIÓN ENTRADAS SUBPROCESOS SALIDAS ASPECTOS AMBIENTALES 

 Material 
desechable de 
protección e 
higiene  

Proceso estético  Residuos desechables, 
material biológico 

Generación de residuos sólidos 

Productos 
cosméticos 

Proceso estético  
 

Residuos desechables, 
material biológico 

Generación de residuos sólidos 

Insumos 
desechables 

Proceso estético  
 

Residuos desechables, 
material biológico 

Generación de residuos sólidos 

 

6.1.2.6 Actividad de oficinas y administración  

Tabla 24. 

Proceso de oficinas y administración  

UBICACIÓN ENTRADAS SUBPROCESOS SALIDAS ASPECTOS AMBIENTALES 

ADMINISTRACIÓN, 
PRIMER Y 

SEGUNDO PISO 
DEL CENTRO 

COMERC IAL Y 
TORRES DE 
OFICINAS 

Energía Eléctrica Iluminación y 
funcionamiento 
de equipos 

 Consumo de energía 

Combustible 
 

Producción de 
energía de planta 
eléctrica 

Emisiones 
atmosféricas, 
acpm quemado 

Generación de 
emisiones atmosféricas, 
consumo de acpm, 
generación de residuos 
peligrosos 

Agua Consumo y aseo Vertimientos Consumo de agua, 
Descargas al agua 
 

Insumos Aseo Aseo Vertimientos 
químicos y 
recipientes 

Consumo de materias 
primas, generación de 
residuos sólidos,  

Tubos 
Fluorescentes 

Iluminación  Residuos de 
tubos usados 
con mercurio y 
balastos 
descompuestos 

Generación de residuos 
peligrosos, generación 
de emisiones 
atmosféricas, consumo 
de materias primas 
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Tabla 24. (Continuación) 

UBICACIÓN ENTRADAS SUBPROCESOS SALIDAS ASPECTOS AMBIENTALES 

 Papelería Facturación, 
inventarios, 
documentación 

Residuos de 
papel 

Consumo de materias 
primas, generación de 
residuos sólidos 

Tintas  Impresión de 
facturas y 
documentos 

Cartuchos y 
residuos de 
tinta 

Consumo de materias 
primas, generación de 
residuos sólidos 

Baterías (pilas) Funcionamiento 
de aparatos  

Pilas usadas Consumo de materias 
primas, generación de 
residuos peligrosos, 
generación de residuos 
sólidos 

Alimentos Alimentación 
empleados 

Empaques 
desechables y 
residuos 
orgánicos 

Consumo de materias 
primas, generación de 
residuos sólidos 

 

6.1.2.7 Actividad lavadero de autos 

Tabla 25. 

Proceso de lavado de autos  

UBICACIÓN ENTRADAS SUBPROCESOS SALIDAS ASPECTOS AMBIENTALES 

LAVADERO DE 
CARROS EN EL 

SÓTANO 1 

Energía Eléctrica Iluminación y 
funcionamiento 
de equipos 

 Consumo de energía 

Combustible 
 

Producción de 
energía de planta 
eléctrica 

Emisiones 
atmosféricas, 
acpm quemado 

Generación de 
emisiones atmosféricas, 
consumo de acpm, 
generación de residuos 
peligrosos 

Agua Consumo, lavado 
de autos y aseo 
del 
establecimiento 

Vertimientos Consumo de agua, 
Descargas al agua 
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Tabla 25. (Continuación) 

UBICACIÓN ENTRADAS SUBPROCESOS SALIDAS ASPECTOS AMBIENTALES 

 Insumos de aseo 
 

Aseo Vertimientos 
químicos y 
recipientes 

Consumo de materias 
primas, generación de 
residuos sólidos,  

Insumos de 
lavado de 
vehículos 

Lavado de 
vehículos 

Residuos 
sólidos, 
vertimientos, 
emisiones 

Consumo de materias 
primas, generación de 
residuos sólidos, 
Descargas al agua 

Tubos 
Fluorescentes 

Iluminación  Residuos de 
tubos usados 
con mercurio y 
balastos 
descompuestos 

Generación de residuos 
peligrosos, generación 
de emisiones 
atmosféricas, consumo 
de materias primas 

Papelería Facturación, 
inventarios, 
documentación 

Residuos de 
papel 

Consumo de materias 
primas, generación de 
residuos sólidos 

Tintas  Impresión de 
facturas y 
documentos 

Cartuchos y 
residuos de 
tinta 

Consumo de materias 
primas, generación de 
residuos sólidos 

Baterías (pilas) Funcionamiento 
de aparatos  

Pilas usadas Consumo de materias 
primas, generación de 
residuos peligrosos, 
generación de residuos 
sólidos 

Alimentos Alimentación 
empleados 

Empaques 
desechables y 
residuos 
orgánicos 

Consumo de materias 
primas, generación de 
residuos sólidos 
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6.1.2.8 Actividad mantenimiento y limpieza del centro comercial 

Tabla 26. 

Proceso de mantenimiento  

UBICACIÓN ENTRADAS SUBPROCESOS SALIDAS ASPECTOS AMBIENTALES 

CENTRO 
COMERCIAL 

Energía Eléctrica Iluminación y 
funcionamiento 
de equipos de 
aseo general  

 Consumo de energía 

Combustible 
 

Producción de 
energía de planta 
eléctrica 

Emisiones 
atmosféricas, 
acpm quemado 

Generación de emisiones 
atmosféricas, consumo 
de acpm, generación de 
residuos peligrosos 

Agua Aseo del centro 
comercial, 
mantenimiento de 
fuentes, riego y 
lavado de 
herramientas de 
jardinería 

Vertimientos Consumo de agua, 
Descargas al agua 
 

Tubos 
Fluorescentes 

Iluminación  Residuos de 
tubos usados 
con mercurio y 
balastos 
descompuestos 

Generación de residuos 
peligrosos, generación de 
emisiones atmosféricas, 
consumo de materias 
primas 

Papelería Facturación, 
inventarios, 
documentación y 
registros 

Residuos de 
papel 

Consumo de materias 
primas, generación de 
residuos sólidos 

Tintas  Facturación, 
inventarios, 
documentación y 
registros 

Cartuchos y 
residuos de 
tinta 

Consumo de materias 
primas, generación de 
residuos sólidos 

Baterías (pilas) Funcionamiento 
de aparatos y 
máquinas para el 
mantenimiento  

Pilas usadas Consumo de materias 
primas, generación de 
residuos peligrosos, 
generación de residuos 
sólidos 

Insumos 
químicos 

Mantenimiento de 
fuentes, Aseo de 
zonas comunes y 
baños, fumigación  

Vertimientos, 
recipientes 
plásticos y 
metálicos  

Residuos sólidos, 
Descargas al agua 
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Tabla 26. (Continuación) 

UBICACIÓN ENTRADAS SUBPROCESOS SALIDAS ASPECTOS AMBIENTALES 

TORRES DE 
OFICINAS 

FARALLONES 
Y VALLE DEL 

LILÍ 

Insumos 
químicos de 
jardinería 

Mantenimiento de 
jardines 

Olores, 
recipientes de 
productos 
contaminados 

Residuos peligrosos, 
residuos sólidos, emisiones 
atmosféricas, vertimientos 

Abonos y 
fertilizantes 

Mantenimiento y 
mejoramiento de 
jardines 

Embalaje de 
productos 

Residuos sólidos 
 

Tierra  Mantenimiento de 
jardines 

Tierra Residuos sólidos 

Plántulas Decoración 
ornamental 

Material vegetal Residuos sólidos 

Herramientas de 
jardinería 

Mantenimiento de 
jardines 

Residuos 
orgánicos y 
material vegetal 

Residuos sólidos 

Cortadora y 
pulidora 

Corte y pulido de 
acabados 

Residuos de 
metales, 
chatarra y 
material 
particulado, 
ruido  

Residuos sólidos, emisiones 
atmosféricas 

Equipo de 
soldadura 

Soldadura de 
materiales 

Residuos de 
soldadura 

Residuos sólidos 

Pintura y thinner  Proceso de pintura 
de lugares y 
elementos 

Recipientes 
contaminados, 
vertimientos y 
compuestos 
orgánicos 
volátiles 

Descargas al agua, residuos 
sólidos, residuos peligrosos, 
emisiones atmosféricas 

Toallas de papel  Aseo de zonas 
comunes y baños 

Toallas de papel 
contaminadas 
con sustancias 
químicas  

Residuos sólidos  

Madera  Construcción de 
estructuras de 
madera 

Residuos de 
madera, 
aserrín,  

Residuos sólidos 

Herramientas de 
carpintería 

Construcción de 
estructuras de 
madera 

Material 
particulado, 
ruido 

Emisiones atmosféricas 
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6.1.3 Aspectos ambientales 

Al identificar todos los procesos del funcionamiento del centro comercial, se inicia el 
proceso de identificar los aspectos ambientales. 

Para la identificación de los aspectos ambientales se tuvo en cuenta, el proceso y 
las actividades que se realizan en cada proceso además de identificar el estado de 
la operación. 

El estado de la operación puede ser normal o anormal y esto se define cuando una 
actividad es realizada regularmente es decir cuando es necesaria para el 
funcionamiento del centro comercial, anormal es cuento se realiza esporádicamente 
especialmente en accidentes o emergencias. 

 

Figura 30. Representación gráfica de entradas y salidas de los procesos. 
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6.1.3.1 Identificación de aspectos ambientales 

Tabla 27. 

Actividad comercial 

 

normal 
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Tabla 27. (Continuación) 
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Tabla 28. 

Actividad de restaurantes 
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Tabla 28. (Continuación) 
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Tabla 28. (Continuación) 
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Tabla 29. 

Actividad Odontológica 
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Tabla 29. (Continuación) 
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Tabla 29. (Continuación) 
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Tabla 30. 

Actividad de estéticas y peluquerías 
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Tabla 30. (Continuación) 
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Tabla 30. (Continuación) 
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Tabla 31. 

Actividad administrativa y de oficinas 

 

normal 
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Tabla 31. (Continuación) 
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Tabla 32. 

Actividad lavado de automóviles 
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Tabla 32. (Continuación) 
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Tabla 33. 

Actividad de mantenimiento y aseo  
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Tabla 33. (Continuación) 
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Tabla 33. (Continuación) 
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6.1.3.2 Análisis de la identificación de aspectos ambientales 

Se encontraron 168 aspectos ambientales, algunos de estos aspectos son los 
mismos para varios procesos. Sin embargo, cada actividad tiene diferentes formas 
de operación lo que hace que estos aspectos sean diferentes. 

El 4% del total de los aspectos identificados corresponde a un estado de operación 
anormal, los cuales son aspectos que se presentan de manera esporádica, de 
acuerdo a las situaciones o condiciones particulares de cada proceso. 

 

Figura 31.  Estados de operación 

 

Figura 32. Cantidad de aspectos ambientales por proceso 
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Los procesos que más poseen aspectos ambientales corresponden a la Actividad 
odontológica con 33, Mantenimiento del centro comercial con 29 y los Restaurantes 
con 28. 

 

Figura 33. Cantidad de aspectos ambientales por tipo 

El consumo de materias primas es el aspecto ambiental que se presenta con mayor 
frecuencia en los procesos del centro comercial, seguido de la generación de 
residuos sólidos. 

A continuación, se presenta la evaluación de los aspectos ambientales con el fin de 
calificar cada uno de ellos y determinar los más significativos. 

6.1.4 Evaluación de aspectos ambientales 

Con base en la metodología planteada anteriormente, se realizó la evaluación de 
los aspectos ambientales y se determinó cuáles eran los más significativos, lo cual 
permitió identificar posibles programas ambientales para prevenir y controlar los 
impactos asociados a las actividades desarrolladas en el centro comercial. 
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6.1.4.1 Matrices de evaluación de aspectos ambientales por proceso 

Tabla 34. 

EAA Actividad comercial  
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Tabla 35. 

EAA Restaurantes 
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Tabla 35. (Continuación) 
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Tabla 36. 

EAA Odontologías 
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Tabla 36. (Continuación) 
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Tabla 37. 

EAA Estéticas y peluquerías 
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Tabla 37. (Continuación) 
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Tabla 38. 

EAA Administrativos y oficinas 
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Tabla 39. 

EAA Lavadero de vehículos 
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Tabla 39. (Continuación) 
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Tabla 40. 

EAA Mantenimiento 
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Tabla 40. (Continuación) 
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6.1.4.2 Análisis de la evaluación de aspectos ambientales 

Se evidenció que hay de los 168 aspectos ambientales hay 58 muy significativos y 
62 significativos, como se observa en la siguiente figura de manera porcentual. 

 

Figura 34.   Porcentajes de significancia de los aspectos ambientales evaluados. 

El 34% de los aspectos ambientales es significativo, estos aspectos son los que se 
consideran prioritarios para el desarrollo de los programas y proyectos para 
disminuir y mitigar los impactos ambientales. 

}} 
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Los aspectos ambientales de mayor importancia, como se puede observar en la 
gráfica anterior, y sobre los cuales se deben crear programas ambientales son: 

• Consumo de materias primas    19 aspectos 
• Residuos peligrosos                  18 aspectos 
• Descargas al agua        11 aspectos 
• Residuos sólidos        9 aspectos 

 

Figura 36. Aspectos ambientales muy significativos por proceso 

Como se puede observar, los aspectos ambientales muy significativos están 
presentes en cada una de las áreas, las áreas que más presentan aspectos muy 
significativos son el proceso de odontologías con 14 aspectos, seguido del proceso 
de restaurantes y de estéticas y peluquerías con 9 aspectos cada uno y por último 
el lavadero de automóviles con 8 aspectos. 

6.2 FORMULACIÓN DE PROGRAMAS AMBIENTALES 

Teniendo en cuenta los aspectos ambientales más significativos se diseñan los 
siguientes programas. 

• Programa de compras sostenibles 
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6.3 ESTRUCTURA DE LOS PROGRAMAS AMBIENTALES  

Tabla 41 

Estructura de los programas ambientales.  
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Tabla 41. (Continuación)  
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6.3.1 Programa de compras sostenibles 

Nombre: Compras sostenibles HTC 

 

Figura 37. Logo Compras sostenibles HTC 

Tabla 41. (Continuación)  
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El programa de compras sostenibles se enfoca en promover la adopción de criterios 
de sostenibilidad social y ambiental, en el proceso de adquisición de bienes y 
contratación de servicios por parte del centro comercial Holguines Trade Center, 
bienes como materias primas, sustancias químicas, equipos de protección, dotación 
y papelería e insumos de oficina. La idea es tener un sistema para evaluar la 
responsabilidad ambiental de cada proveedor y los productos que ofrecen. 

6.3.1.1 Objetivo 

Integrar la dimensión ambiental en el proceso de compras del centro comercial 
Holguines Trade Center. 

 Objetivos específicos 

• Evaluar la responsabilidad ambiental de los proveedores de materiales e 
insumos del centro comercial  
• Fomentar la responsabilidad ambiental de los proveedores por medio de la 
exigencia de certificaciones ambientales. 
• Generar consciencia entre el personal del área administrativa del centro 
comercial sobre la importancia de que los productos que consuman generen el 
menor impacto posible en el medio ambiente y en la salud humana y que se usen 
eficientemente los recursos, reutilizando y reciclando para minimizar la necesidad 
de adquirir nuevos bienes  

A continuación, se presentan las herramientas del seguimiento del programa 
Compras sostenibles HTC 
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Tabla 42. 

Objetivos, metas e indicadores del programa Compras sostenibles HTC 

 

META 1. CREACIÓN DE BASE DE DATOS DE PRODUCTOS E INSUMOS DEL 
QUE USA CADA ÁREA DEL CENTRO COMERCIAL. 

Estrategia 1. Se realizará la creación de una base de datos en la que se recolecta 
información con respecto a cada uno de los productos que se utilizan en las áreas 
administrativas y operativas del centro comercial, en la cual se identificará cuáles 
de los productos son ambientalmente amigables y cuáles no. Al identificar cuáles 
de los productos no cuentan con soportes o certificados ambientales se iniciará la 
búsqueda de proveedores ambientalmente responsables o productos con sello 
ambiental o en caso de no poder reemplazarlos se establecerán estrategias para un 
uso racional de estos productos logrando así que mes a mes se compren menos de 
estos insumos. 
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Tabla 43. 

Formato para base de datos de productos e insumos que usa el centro 
comercial  
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Tabla 44. 

Recursos requeridos para creación de base de datos de productos e insumos 
del que usa cada área del centro comercial. 

TIPO DE RECURSO  DESCRIPCIÓN DEL RECURSO  COSTOS DEL RECURSO  

RECURSO HUMANO  Jefes de área del centro comercial Ya existe el recurso  

RECURSO TÉCNICO 
Acceso a computadores y manejo de 

programas del paquete office, 
teléfono, correo electrónico 

Ya existe el recurso  

RECURSOS FINANCIEROS No se requiere inversión  No se requieren recursos 
financieros 

SEGUIMIENTO 
Revisión trimestral de base de datos 

y actualización de las acciones y 
cambios 

Se llevará a cabo un informe 
trimestral de los cambios de 

proveedores o cantidades 
de productos para mirar el 
cumplimiento de la meta 

 

META 2. LOGRAR QUE 90% DE LOS PROVEEDORES TENGAN 
CERTIFICACIÓN AMBIENTAL O COMPRUEBEN PRÁCTICAS AMIGABLES CON 
EL MEDIO AMBIENTE.  

Estrategia 1. Se realiza la creación del formato para vinculación de proveedores 
enfocado en la responsabilidad ambiental, se realizará tanto para proveedores 
nuevos como los que actualmente surten de productos al centro comercial. 
Seguidamente se identifica el porcentaje de proveedores que tengan prácticas 
amigables con el medio ambiente y se iniciará el proceso de búsqueda de 
proveedores que cumplan con algunas de las características. 

Trimestralmente se lleva a cabo revisión del porcentaje de los proveedores que son 
ambientalmente responsables, el porcentaje debe estar en 90% en cada revisión. 

 



154 
 

Tabla 45. 

Recursos requeridos para que el 90% de los proveedores de Holguines Trade 
Center sean ambientalmente responsables. 

TIPO DE RECURSO  DESCRIPCIÓN DEL RECURSO  COSTOS DEL RECURSO  

RECURSO HUMANO  Jefe de compras y de gestión 
ambiental Ya existe el recurso  

RECURSO TÉCNICO 
Acceso a computadores y manejo 
de programas del paquete office, 

teléfono, correo electrónico 
Ya existe el recurso  

RECURSOS FINANCIEROS No se requiere inversión  No se requieren recursos 
financieros 

SEGUIMIENTO 

Revisión trimestral de base de 
datos y cálculo del porcentaje de 

proveedores responsables 
ambientalmente 

Se llevará a cabo un informe 
trimestral de los cambios de 
proveedores o proveedores 

antiguos que realicen cambios 
en sus prácticas ambientales 
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Tabla 46. 

Formato de vinculación de proveedores de responsabilidad ambiental  
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META 3. DISMINUIR EN UN 10% LAS CANTIDADES DE INSUMOS QUE SE 
UTILIZAN EN EL AÑO   

Estrategia 1. Se llevará a cabo la identificación de todos los documentos y papelería 
que se imprime o que llega impresa a cada área del centro comercial con el fin de 
identificar si es posible generar una estrategia en la que utilicen y almacenen estos 
documentos de manera digital. Posteriormente se llevará a cabo la implementación 
de cada una de estas estrategias involucrando a los encargados de cada área y 
procedimiento en que se tengan que llevar a cabo las modificaciones del proceso. 

La administración del centro comercial cuenta con un sistema de almacenamiento 
digital en forma de nube en la que se tiene el espacio suficiente para llevar a cabo 
el proyecto, cuyo objetivo es la disminución de la compra de papel y tintas.      

Tabla 47. 

Matriz para la identificación de documentos impresos utilizados en cada área 
del centro comercial 
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Después de identificar cada documento se evaluará en qué forma se puede sustituir 
su uso físico y darle manejo digital, con el fin de poder establecer la política de cero 
uso de papel a largo plazo. 

Tabla 48. 

Recursos requeridos para disminución del uso de papel y tintas en impresión 
de documentos  

TIPO DE RECURSO  DESCRIPCIÓN DEL RECURSO  COSTOS DEL RECURSO  

RECURSO HUMANO  

Jefes de área del centro comercial, 
proveedores de servicios y productos 

y clientes internos y externos del 
centro comercial  

Ya existe el recurso  

RECURSO TÉCNICO 

Acceso a computadores y manejo de 
programas del paquete office, 

teléfono, correo electrónico, espacio 
para almacenamiento de información 

digital  

Ya existe el recurso  

RECURSOS 
FINANCIEROS No se requiere inversión  No se requieren recursos 

financieros 

SEGUIMIENTO Revisión trimestral de listado de 
documentos  

Se identificará cuántos 
documentos se han dejado de 

imprimir 

 
Estrategia 2.  Eliminar el uso de vasos desechables en la administración del centro 
comercial 

La administración utiliza vasos desechables para los eventos especiales dentro de 
la oficina, son aproximadamente 20 personas en cada celebración, a continuación, 
se muestra la cantidad de vasos que se compraron en el 2017 y el gasto con 
respecto a este ítem. 
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Tabla 49. 

Cuadro de compra de vasos desechables año 2017 

 
 
Cada paquete de vasos contiene 50 vasos desechables, es decir que en un año se 
generan residuos de 950 vasos que van al relleno sanitario. La propuesta es utilizar 
vasos de cristal para las celebraciones y de esta forma disminuir la compra 
constante de estos ítems. 

Tabla 50. 

Cuadro de costo de inversión para vasos de cristal  

ITEM CANTIDAD VALOR TOTAL  
Vaso 9.75onz Siena Cristar   25  $   1,450   $        36,250  

 
Los vasos de cristal tienen como ventaja que son reutilizables, es un material 
higiénico e impermeable que reemplazará eficientemente los vasos desechables ya 
que el gasto es similar al que se gasta en un año de desechables y la duración es 
permanente así que esta inversión no tiene que repetirse. 
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Tabla 51. 

Recursos requeridos para la eliminación del uso de vasos desechables 

TIPO DE RECURSO  DESCRIPCIÓN DEL RECURSO  COSTOS DEL RECURSO  

RECURSO HUMANO  Jefe de compras, Coordinadora de 
eventos de cumpleaños y aseo   Ya existe el recurso  

RECURSO TÉCNICO Lavaplatos e insumos para lavado de 
utensilios de cocina Ya existe el recurso  

RECURSOS 
FINANCIEROS 

Se requiere una inversión en el año 
para la compra de 30 vasos de cristal 
para los eventos de administración 

que tienen  

Se requiere una inversión de 
$36.250 pesos  

SEGUIMIENTO Revisión a final de año del informe de 
compras  

Se revisará que no exista gasto 
de compra de vasos 

desechables en todo el año  
 
Estrategia 3. Cambio a sistema de iluminación LED en el centro comercial para 
disminuir la generación de residuos peligrosos y el consumo de energía  

Con el fin de disminuir el consumo de energía y la generación de residuos peligrosos 
que se generan al disponer de los tubos fluorescentes utilizados para las zonas 
comunes del centro comercial Holguines Trade Center se propone realizar el cambio 
a iluminación LED. 

En el centro comercial se utilizan aproximadamente 1500 tubos fluorescentes en 
toda la iluminación. A continuación, se estima el consumo energético estimado de 
estos tubos teniendo en cuenta los Kw que consume por hora, las horas de 
funcionamiento en el día y los días en el mes que mantienen encendidos y también 
el valor del Kwh que cobra la empresa prestadora del servicio de energía, 
adicionalmente el costo por mes estimado de cada tubo luminiscente y esto nos da 
el valor del consumo total en pesos por mes. 
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Tabla 52. 

Consumo energético tubos fluorescentes del centro comercial 
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Tabla 53. 

Cuadro de compras concepto de iluminación año 2017 
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Tabla 52. (Continuación) 

 

Como se evidencia durante el año 2017 se adquirieron 570 tubos fluorescentes cuyo 
costo unitario promedio fue de $4.900 pesos, esto da un costo total de $2.793.000 
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La propuesta consiste en instalar tubos LED para reemplazar los tubos 
fluorescentes convencionales que se usan actualmente. 

El consumo energético de los sistemas LED es mucho menor en comparación con 
los tubos fluorescentes, cada tubo LED será de 19 Watts y su funcionamiento será 
durante las 24 horas del día y los 30 días del mes, se estima que la vida útil de cada 
tubo es de aproximadamente 10 años. 

Tabla 54. 

Cuadro consumo energético mensual iluminación tubos LED 

 

Tabla 55. 

Cuadro comparativo del consumo energético entre los dos sistemas 

  TUBOS FLUORESCENTES TUBOS LED 

Kwh 23.04 13.68 

Precio Kwh  $                               371.00   $                   371.00  

Total consumo unitario  mes  $                            8,547.84   $                5,075.28  

Total consumo mensual 1500 
unidades  $                        12,821,760   $         7,612,920.00  

 
El comparativo entre los dos sistemas refleja un ahorro de 5’208.840 pesos 
mensuales en el caso de hacer uso de la tecnología de tubos led. 
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Tabla 56. 

Inversión inicial para compra de tubos LED 

ITEM  CANTIDAD  COSTO UNIDAD TOTAL  
Tubo LED T8 1500  $            21,210   $       31,815,000  

Se calcula que la inversión inicial es de 31’815.000 pesos, teniendo en cuenta que 
el centro comercial cuenta con la mano de obra para la ejecución del proyecto. 

Tabla 57. 

Análisis de flujo de caja a 5 años 

  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2  AÑO 3  AÑO 4 AÑO 5 
GASTO INICIAL   $(122,925,000)           
CONSUMO ENERGÍA     $     91,355,040   $     91,355,040   $     91,355,040   $     91,355,040   $     91,355,040  
AHORRO CONSUMO     $ 153,861,120   $ 153,861,120   $ 153,861,120   $ 153,861,120   $ 153,861,120  
FLUJO NETO   $(122,925,000)  $     62,506,080   $     62,506,080   $     62,506,080   $     62,506,080   $     62,506,080  

 
El análisis del flujo de caja nos muestra que en el segundo año se recupera la 
inversión realizada en el año cero, para lo cual según la duración estimada de la 
vida útil de los tubos LED generará un ahorro en cada año de 62’506.080, lo cual 
hace que este proyecto sea viable económicamente. 

6.3.1.2 Producto de educación ambiental compras sostenibles HTC “Campaña 
de sensibilización Consumo Cuidando” 

 OBJETIVO 

Educar a la comunidad del centro comercial acerca de los efectos que tienen sus 
preferencias al comprar en el medio ambiente y en la salud humana. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Generar impacto por medio de piezas gráficas que se enfocan en resaltar la 
importancia de nuestras elecciones al comprar y el impacto que estas tienen en el 
medio ambiente y en la salud humana. 
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• Mantener de manera visible la campaña en redes sociales y alrededor del centro 
comercial 
• Proponer opciones de cambios de hábito en cuanto al consumo de bienes y 
servicios dentro de la comunidad del centro comercial. 

 

 

Figura 38. Afiche campaña consumo cuidado sobre la iluminación LED 
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Figura 39. Afiche campaña consumo cuidado sobre vasos desechables 
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Figura 40. Afiche campaña consumo cuidado sobre empaques de plástico  
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6.3.2 Programa minimización de residuos peligrosos 

NOMBRE: RESPEL CERO HTC 

 

Figura 41. Logo RESPEL CERO HTC 

RESPEL CERO es un programa en búsqueda del cumplimiento normativo sobre la 
gestión integral de los residuos peligros y el programa para la prevención y 
minimización de este tipo de residuos, se busca ejercer una gestión sobre las 
actividades que generan los residuos peligrosos, identificando todas las actividades 
que generan este tipo de residuos y contribuyendo a la economía del centro 
comercial en la disminución de costos por disposición de RESPEL. 

6.3.2.1 OBJETIVO 

Minimizar la generación de residuos peligrosos 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar las materias primas en cada proceso del centro comercial que sean 
potencialmente peligrosas para el medio ambiente 
• Capacitar al personal del centro comercial que esté involucrado en procesos 
relacionados con residuos peligrosos. 
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• Educar a los locales y oficinas que más generan residuos peligrosos para 
incentivar la separación en la fuente y que se unan a los planes del centro comercial 
para el control de este tipo de residuos 

A continuación, se presentan las herramientas del seguimiento del programa 
RESPEL CERO HTC 

Tabla 58. 

Objetivos, metas e indicadores del programa RESPEL CERO HTC 
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META 1. Reemplazar Materias Primas Peligrosas Por Otras Más Amigables 
Ambientalmente Reduciendo La Generación De Residuos Peligrosos 

Estrategia 1. Realizar un listado de materias primas peligrosas que se usan en cada 
área del centro comercial y evaluar si se pueden reemplazar por materias primas 
amigables ambientalmente. 

Tabla 59. 

Cuadro de listado de materias primas peligrosas utilizadas en el centro 
comercial 

 

De acuerdo a la recolección de información de esta base de datos se revisará cuáles 
de estas materias primas pueden ser reemplazadas por otras amigables con el 
ambiente y que no generen residuos peligrosos. Se realizará un seguimiento de este 
procedimiento realizando un check list en el que se evidencie cuáles y cuantas 
materias primas que generan residuos peligrosos fueron reemplazadas por otras. 
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El área de compras debe llevar a cabo un cuadro comparativo de los precios del 
producto que se va a reemplazar para revisar la viabilidad financiera del cambio a 
otro producto. 

Tabla 60. 

Recursos requeridos para el reemplazo de materias primas que generan 
residuos peligrosos 

TIPO DE RECURSO  DESCRIPCIÓN DEL 
RECURSO  COSTOS DEL RECURSO  

RECURSO HUMANO  Jefes de área del centro 
comercial, área de compras Ya existe el recurso  

RECURSO TÉCNICO 

Acceso a computadores y 
manejo de programas del 
paquete office, teléfono, 

correo electrónico 

Ya existe el recurso  

RECURSO FINANCIEROS No se requiere inversión  No se requieren recursos financieros 

SEGUIMIENTO 

Revisión trimestral de base 
de datos y check list de los 

cambios de productos 
reemplazados 

Se llevará a cabo un informe 
trimestral de los productos que se 

dejen de utilizar y cuál es el 
reemplazo demostrando por medio 
de ficha técnica que son amigables 

con el ambiente 

 
META 2. Capacitar al personal de mantenimiento con respecto a los residuos 
peligrosos. 

Estrategia 1. Realizar alianzas con las empresas de recolección y fundaciones para 
charlas gratuitas con respecto a estos temas. 

El encargado de la gestión ambiental del centro comercial llevará a cabo un listado 
de empresas y fundaciones que estén relacionadas con el tema de residuos 
peligrosos con el fin de buscar capacitaciones gratuitas para los empleados y 
personal de mantenimiento del centro comercial 
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De acuerdo a las capacitaciones que se concreten se llevará a cabo una evaluación 
a cada empleado para conocer el estado de conocimiento que tenga cada uno 
después de las capacitaciones y se llevará un registro de las evaluaciones de cada 
participante con el fin de llevar el seguimiento y eficacia de las charlas educativas. 

Cada que llegue un empleado nuevo al área de mantenimiento y aseo debe ser 
capacitado por el encargado del área de gestión ambiental, impartiendo los 
conocimientos que se requieren en cuanto a los residuos peligrosos. 

Tabla 61. 

Recursos requeridos para las capacitaciones de los empleados en cuanto al 
tema de residuos peligrosos 

TIPO DE RECURSO  DESCRIPCIÓN DEL 
RECURSO  COSTOS DEL RECURSO  

RECURSO HUMANO  Jefes del departamento de 
Gestión Ambiental  Ya existe el recurso  

RECURSO TÉCNICO 

Acceso a computadores y 
manejo de programas del 
paquete office, teléfono, 
correo electrónico, salón 

de capacitaciones 

Ya existe el recurso  

RECURSO FINANCIEROS No se requiere inversión  No se requieren recursos financieros 

SEGUIMIENTO 

Registros y actas de 
asistencia a las 

capacitaciones por parte de 
todos los empleados que 

hagan parte de 
mantenimiento y aseo del 

centro comercial  

Al final del año debe haber evidencia 
de que todos los empleados estén 
capacitados en cuanto a Residuos 

peligrosos 

 
Se tiene en cuenta que con la realización de las estrategias del programa de 
compras sostenibles se logra concretar parcialmente los objetivos del programa de 
Residuos peligrosos, ya que una de las identificaciones que se hizo sobre los 
aspectos ambientales uno de los residuos peligrosos que se generan son los tubos 
fluorescentes. 
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6.3.2.2 Producto de educación ambiental RESPEL HTC Campaña “PILAS!” 

 

Figura 42. Afiche campaña PILAS!       
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6.3.2.3 Producto de educación ambiental RESPEL HTC Campaña “REDUCE EL 
USO” 

 

Figura 43. Afiche campaña “Reduce el uso, tintas y tóners” 
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6.3.3 Programa de manejo de vertimientos  

NOMBRE: VERTIMIENTOS HTC 

 
Figura 44. Logo VERTIMIENTOS HTC 

VERTIMIENTOS HTC es un programa en búsqueda de la prevención de la 
contaminación del recurso hídrico, Holguines Trade Center tiene una gran cantidad 
de actividades que generan vertimientos por las actividades de odontologías, 
restaurantes y lavado de vehículos, con la creación de este programa se interviene 
en los temas de consumo de agua, cumplimiento legal de las normas que aplican 
en cuanto a vertimientos y análisis de aguas residuales para el seguimiento continuo 
de las mejoras en este ámbito.  

6.3.3.1 OBJETIVO  

Cumplir con los requisitos legales en cuanto a vertimientos al alcantarillado 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Fomentar el ahorro y uso eficiente del agua en los procesos de las diferentes 
áreas del centro comercial  
• Dar cumplimiento a los requisitos legales vigentes en materia de vertimientos 
• Capacitar a los diferentes establecimientos y áreas del centro comercial 
involucradas en vertimientos que generen contaminación del recurso hídrico  
• Evaluar la calidad de aguas residuales generadas en los diferentes puntos del 
centro comercial 
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• Reducir costos mejorando el mantenimiento preventivo de las trampas de grasas 
• Educar a los locales y oficinas que más generan residuos peligrosos para 
incentivar la separación en la fuente y que se unan a los planes del centro comercial 
para el control de este tipo de residuos 

A continuación, se presentan las herramientas del seguimiento del programa 
VERTIMIENTOS HTC 

Tabla 62. 

Objetivos, metas e indicadores del programa VERTIMIENTOS HTC 

 

META 1. REDUCIR EL CONSUMO DE AGUA EN UN 5% EN EL AÑO  

Estrategia 1. Evaluación de proyecto de aguas lluvia para baterías sanitarias. 
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Teniendo en cuenta un estudio que se realizó en el centro comercial en el año 2014 
titulado “Plan de gestión aprovechamiento aguas lluvias y freáticas al interior del 
centro comercial Holguines Trade Center sótano D” se indica que las aguas 
almacenadas en el sótano D presentan un caudal de 6.16 lts/seg, suficiente para 
cubrir un 88.5% del caudal necesario para las baterías sanitarias. 

Se propone realizar un diseño de un sistema tanque a tanque, que consiste en 
captar las aguas del tanque existente por medio de una bomba sumergible, la cual 
impulsará el agua hasta un tanque de 2000 litros, a este tanque se conecta un 
equipo de presión y de esté sale una red que abastecerá las baterías sanitarias.  

Dentro de cada baño se instalará una válvula de corte y un by pass, con el fin de 
que los orinales queden conectados de todas formas al acueducto por si hay 
reducción en el tanque en épocas de verano. 

Con el fin de evaluar la viabilidad del proyecto se procedió a calcular el estimado 
del gasto de este mismo. 

Tabla 63. 

Costos de la implementación del proyecto para uso de aguas lluvia para 
batería sanitaria 

DESCRIPCIÓN  CANTIDAD VALOR UNIT VALOR 
PARCIAL  VALOR TOTAL  

COSTO MATERIALES         

TUBERÍA PVC PRESIÓN 2" 100  $         17,459   $    1,745,900    

TUBERÍA PVC PRESION 1 1/2" 259  $         16,773   $    4,344,207    
PUNTOS HIDRAULICOS 

FLUXOMETROS 35  $         37,972   $    1,329,020    

VÁLVULA PASO DIRECTO 2" 1  $       165,130   $        165,130    

VÁLVULA PASO DIRECTO 1 
1/2" 8  $       120,789   $        966,312    

SOPORTES TUBERÍA 
COLGANTE 180  $         15,352   $    2,763,360    

      SUBTOTAL 1  $ 11,313,929  
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Tabla 62. (Continuacion) 

DESCRIPCIÓN  CANTIDAD VALOR UNIT VALOR 
PARCIAL  VALOR TOTAL  

MONTAJE APARATOS         

MONTAJE SANITARIOS 
FLUXOMETRO 22 25175  $        553,850    

MONTAJE DE ORINAL 
FLUXOMETREO  8 25175  $        201,400  

  
      SUBTOTAL 2  $       755,250  

MONTAJE EQUIPOS Y 
MEDIDORES     

    

PARA AGUA POTABLE 
CONDICIONES DE TRABAJO 

CAUDAL TOTAL 76 GPM 
TDH= 120 PIES 

1  $ 13,500,000   $  13,500,000  

 
      SUBTOTAL 3  $ 13,500,000  

TOTAL COSTOS DIRECTOS     TOTAL  $ 25,569,179  
ADMINISTRATIVO         $   2,128,349  

IMPREVISTOS        $       709,450  
UTILIDAD        $       709,450  
IVA 19%        $       134,796  

COSTO TOTAL         $ 29,251,224  
 
Teniendo en cuenta este valor se debe proceder a calcular si el ahorro en el 
consumo de agua sería rentable para el centro comercial, sin embargo, se estima 
que el consumo de estas baterías mensualmente es de 1800 m³ mensuales, por lo 
cual con la realización del proyecto se cubrirá en 1593 m³ la demanda total, 
generando un ahorro de 3’074.490 pesos mensuales, ya que el valor por m³ que 
cobra EMCALI es de 1930 pesos.  
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Tabla 64. 

Análisis de flujo de caja a 5 años 

  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2  AÑO 3  AÑO 4 AÑO 5 
GASTO INICIAL   $(29’251.244)           
AHORRO CONSUMO    $ 36´893.000  $ 36´893.000  $ 36´893.000  $ 36´893.000  $ 36´893.000  

FLUJO NETO   $(29’251.244) $ 36´893.000  $ 36´893.000  $ 36´893.000  $ 36´893.000  $ 36´893.000  

 
Según se observa en la proyección la inversión se recupera desde el primer año con el 
ahorro en el gasto de servicios públicos de acueducto, haciendo que este proyecto sea 
viable económicamente. 

META 2. REALIZAR CAPACITACIONES SOBRE VERTIMIENTOS 

Estrategia 1. Realizar alianzas con las empresas o fundaciones relacionadas con el 
tema de recurso hídrico y vertimientos con el fin de impartirlas en el centro comercial 
de manera gratuita. 

El encargado de la gestión ambiental del centro comercial llevará a cabo un listado 
de empresas y fundaciones que estén relacionadas con el tema de vertimientos con 
el fin de buscar capacitaciones gratuitas para los empleados, propietarios de 
restaurantes, odontologías y personal de mantenimiento del centro comercial. 

Se debe hacer al menos una en el año en la que quede constancia de los asistentes 
y representantes de cada restaurante y consultorio de odontología. 
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Tabla 65. 

Recursos requeridos para las capacitaciones sobre vertimientos 

TIPO DE RECURSO  DESCRIPCIÓN DEL 
RECURSO  COSTOS DEL RECURSO  

RECURSO HUMANO  
Jefes del departamento de 

Gestión Ambiental, 
mercadeo y administración 

Ya existe el recurso  

RECURSO TÉCNICO 

Acceso a computadores y 
manejo de programas del 
paquete office, teléfono, 
correo electrónico, salón 

de capacitaciones 

Ya existe el recurso  

RECURSO FINANCIEROS 

Patrocinadores para 
refrigerios de empresas del 
mismo centro comercial 
ofreciendo que sus logos 
aparezcan en los afiches y 
publicidad que se realice en 
el evento. 
 
Impresión de afiches para 
invitación a eventos, 
existen 7 ascensores y 6 
espacios en el centro 
comercial para la publicidad 
impresa, se necesitarían 13 
afiches, el resto de la 
publicidad se realizará de 
manera electrónica. 

 
 

Se requiere gestión por parte de la 
administración para solicitar 

patrocinios de establecimientos. 
 
 
 
 

Cada afiche tamaño carta tiene un 
valor de impresión en lona de 
$14.500 pesos a full color, la 
inversión total para afiches es de 
$188.500 

SEGUIMIENTO 

Registros y actas de 
asistencia a las 
capacitaciones por parte de 
todos los empleados que 
hagan parte de 
mantenimiento y aseo del 
centro comercial  

Al final del año debe haber evidencia 
de que todos los empleados estén 
capacitados en cuanto a Residuos 
peligrosos 

 

META 3. REALIZAR MEDICIÓN DE LOS PARÁMETROS DE LAS AGUAS 
RESIDUALES 1 VEZ AL AÑO  
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Estrategia 1. Contratar un laboratorio para mediciones de parámetros de agua 

El centro comercial contratará un laboratorio para que realice las mediciones 
pertinentes a los vertimientos en las zonas de descargas de agua para evaluar si se 
están cumpliendo con los parámetros exigidos. 

Actualmente se lleva a cabo con la empresa Hidroambiental y se hace un análisis 
microbiológico y físico químico del agua. 

Tabla 66. 

Recursos requeridos para la medición de aguas residuales en el centro 
comercial  

TIPO DE RECURSO  DESCRIPCIÓN DEL 
RECURSO  COSTOS DEL RECURSO  

RECURSO HUMANO  Jefe del departamento de 
Gestión Ambiental,  Ya existe el recurso  

RECURSO TÉCNICO 

Acceso a computadores y 
manejo de programas del 
paquete office, teléfono, 

correo electrónico 

Ya existe el recurso  

RECURSO FINANCIEROS 
Se requiere una inversión 
de parte del centro 
comercial 

$305.000  más IVA al año  
 

SEGUIMIENTO El laboratorio entregará los 
resultados.  

Carpeta con resultados de 
mediciones de calidad de agua 

 

META 4. MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRAMPAS DE GRASAS 

Estrategia 1. Realizar calendario de mantenimiento de limpieza de trampas de 
grasas 
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El mantenimiento de las trampas de grasa se realizará una vez por mes, dicho 
mantenimiento será realizado por la empresa Sanimovil y los residuos que se 
generen en proceso serán trasladados a la PTAR de Emcali. 

El vehículo tipo Vactor ingresará por la portería de la entrada de la carrera 100B que 
es donde se encuentran ubicadas las trampas de grasas. 

Tabla 67. 

Cuadro de fechas de programación para el mantenimiento de las trampas de 
grasas. 

 

El costo total para el mantenimiento de las trampas de grasas en el año será de 
$5’288.360. 
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Tabla 68. 

Recursos requeridos para el mantenimiento de las trampas de grasas del 
centro comercial 

TIPO DE RECURSO  DESCRIPCIÓN DEL 
RECURSO  COSTOS DEL RECURSO  

RECURSO HUMANO Jefe del departamento de 
Gestión Ambiental Ya existe el recurso 

RECURSO TÉCNICO 

Acceso a computadores y 
manejo de programas del 
paquete office, teléfono, 

correo electrónico 

Ya existe el recurso 

RECURSO FINANCIEROS 
Se requiere una inversión 

de parte del centro 
comercial 

$5’288.360 en el año 2018 
 

SEGUIMIENTO 
Seguimiento del 

cumplimiento del 
calendario 

Carpeta con los certificados de 
mantenimiento de las trampas de 

grasas. 

 

  



184 
 

6.3.3.2 Producto de educación ambiental sobre vertimientos  

 

Figura 45. Afiche educativo para restaurantes del centro comercial sobre trampas 
de grasa 
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6.3.4 Programa de apoyo al PGIRS 

NOMBRE: PGIRS VIVO HTC 

 
Figura 46. Logo PGIRS VIVO HTC 

PGIRS VIVO HTC es un programa que busca apoyar el proceso de gestión integral 
de residuos sólidos que se lleva a cabo en el centro comercial con miras a disminuir 
el impacto ambiental generado por la disposición de los residuos sólidos 
garantizando un adecuado manejo, clasificación, transporte interno, 
almacenamiento, aprovechamiento y disposición final. 

6.3.4.1 OBJETIVO 

Aumentar la eficiencia del proceso de gestión de residuos sólidos del centro 
comercial Holguines Trade Center 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Reducir la cantidad de residuos sólidos que se generan en el año  
• Capacitar a los empleados y la comunidad del centro comercial sobre la 
importancia de la separación en la fuente 
• Realizar un adecuado programa de mantenimiento y adecuación de las unidades 
técnicas de residuos sólidos 
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A continuación, se presentan las herramientas del seguimiento del programa PGIRS 
VIVO HTC 

Tabla 69. 

Objetivos, metas e indicadores del programa PGIRS VIVO HTC 

 

META 1. REDUCIR CANTIDAD DE RESIDUOS SÓLIDOS ORDINARIOS EN UN 
10% 

Estrategia 1. Disminuir consumo de productos con empaques no reciclables 

Realizar listado de compras que se realizan en cada departamento e identificar los 
productos que contienen empaques no reciclables o reutilizables. 
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Tabla 70. 

Listado de compras 

 

Identificar el proveedor y si son productores solicitar el cambio o eliminación del 
empaque y en caso de que no se pueda buscar un reemplazo con empaque 
reciclable o reutilizable 

En un periodo de 3 meses revisar la base de datos para realizar la medición de la 
reducción de producción de empaques descartables que se logró con esta medida. 

META 2. REALIZAR 3 CAPACITACIONES AL AÑO SOBRE RESIDUOS SÓLIDOS 

Estrategia 1. Realizar alianzas con las empresas de recolección y fundaciones para 
charlas gratuitas con respecto a estos temas. 
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El encargado de la gestión ambiental del centro comercial llevará a cabo un listado 
de empresas y fundaciones que estén relacionadas con el tema de residuos sólidos 
con el fin de buscar capacitaciones gratuitas para los empleados y personal de 
mantenimiento del centro comercial 

De acuerdo a las capacitaciones que se concreten se llevará a cabo una evaluación 
a cada empleado para conocer el estado de conocimiento que tenga cada uno 
después de las capacitaciones y se llevará un registro de las evaluaciones de cada 
participante con el fin de llevar el seguimiento y eficacia de las charlas educativas. 

Cada que llegue un empleado nuevo al área de mantenimiento y aseo debe ser 
capacitado por el encargado del área de gestión ambiental, impartiendo los 
conocimientos que se requieren en cuanto a los residuos sólidos. 

Tabla 71. 

Recursos requeridos para las capacitaciones de los empleados en cuanto al 
tema de residuos sólidos 

TIPO DE RECURSO  DESCRIPCIÓN DEL 
RECURSO  COSTOS DEL RECURSO  

RECURSO HUMANO  Jefes del departamento de 
Gestión Ambiental  Ya existe el recurso  

RECURSO TÉCNICO 

Acceso a computadores y 
manejo de programas del 
paquete office, teléfono, 
correo electrónico, salón 

de capacitaciones 

Ya existe el recurso  

RECURSO FINANCIEROS No se requiere inversión  No se requieren recursos financieros 

SEGUIMIENTO 

Registros y actas de 
asistencia a las 

capacitaciones por parte de 
todos los empleados que 

hagan parte de 
mantenimiento y aseo del 

centro comercial  

Al final del año debe haber evidencia 
de que todos los empleados estén 
capacitados en cuanto a Residuos 

sólidos y debe haber registro 
mínimo 3 capacitaciones al año  
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META 3. REALIZAR SESIONES DE MANTENIMIENTO SEMANALES A LAS UTR 

Estrategia 1. Realizar el calendario de mantenimiento de las unidades de las UTR 
del año 2018 

El mantenimiento de las UTR se lleva a cabo como una tarea dentro de lo que está 
contemplado en el plan de gestión integral de residuos sólidos del centro comercial, 
sin embargo, con el fin de hacer un seguimiento a esta actividad se propone que se 
lleve una programación semanal que se cumpla adecuadamente y tenga los detalles 
de cada una de las actividades. 

La actividad se realizará cada viernes, para cumplir con un mantenimiento semanal 
que se describe como el lavado y desinfectado de estas unidades. 

Tabla 72. 

Calendario de mantenimiento de las UTR del centro comercial Holguines 
Trade Center. 

 

Se debe designar un encargado para cada fecha y además que la persona 
encargada del área de gestión ambiental revise y de el visto bueno del 
mantenimiento y llene la parte de observaciones para tener un seguimiento de las 
eventualidades que se presenten. 
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Tabla 73. 

Recursos requeridos para la actividad de mantenimiento de UTR 

TIPO DE RECURSO  DESCRIPCIÓN DEL 
RECURSO  COSTOS DEL RECURSO  

RECURSO HUMANO  

Jefe del departamento de 
Gestión Ambiental, 

personal de 
mantenimiento del centro 

comercial 

Ya existe el recurso  

RECURSO TÉCNICO 
Trapeadores, artículos de 

aseo, manguera de presión, 
desinfectantes 

Ya existe el recurso  

RECURSO FINANCIERO No se requiere inversión  No se requieren recursos financieros 

SEGUIMIENTO Calendario de 
mantenimiento de UTR  

Al final del año debe estar 
diligenciada y con firma del 

encargado del área de gestión 
ambiental de la revisión de cada 

actividad 
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6.3.4.2 Producto de educación ambiental sobre RESIDUOS SÓLIDOS  

 

Figura 47. Afiche campaña almuerza sin residuos  
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Figura 48. Afiche campaña impacto ambiental 
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7. CONCLUSIONES 

El centro comercial Holguines Trade Center tiene como reto generar acciones e 
implementar políticas que lo constituyan como un pionero en el manejo ambiental 
ya que cuenta con un equipo humano competente y con las herramientas 
tecnológicas y financieras para apalancar las acciones, estrategias y proyectos que 
se desglosan de evaluar cada una de sus áreas en materia ambiental. 

Los aspectos ambientales más significativos fueron el consumo de materias primas, 
la generación de residuos peligrosos, vertimientos y residuos sólidos en general, 
esto se genera ya que las actividades que se realizan son encaminadas al 
funcionamiento de una comunidad comercial que está enfocada en el consumo. 

Holguines Trade Center es un centro comercial y de negocios con presencia de 
grandes almacenes y empresas que hacen parte de su oferta comercial, esto 
convoca a muchas personas a estar visitando y participando en las actividades que 
el centro comercial realiza, por lo que es importante y fundamental que se realice 
una gestión ambiental estratégica que represente el espíritu de la gestión ambiental 
empresarial. 

Las áreas que generan mayor impacto son las odontologías y estéticas, por lo cuál 
hay un trabajo por parte de la administración de involucrar a los copropietarios que 
tienen esta clase de establecimientos para que estén en sintonía con los planes y 
proyectos ambientales para que los resultados de estos anteriores tengan un 
impacto positivo en el ambiente. 

El departamento de mantenimiento y operaciones tiene un papel muy importante en 
el desarrollo de los planes ambientales ya que es el área que genera la mayor parte 
de las compras en la administración del centro comercial, es importante que se 
realice un control y gestión sobre los procesos que se llevan a cabo en esta área. 

La gerencia tiene la responsabilidad de coordinar los canales adecuados para la 
toma de decisiones en materia ambiental y presentar las propuestas e informes a 
los encargados de decidir en materia financiera la ejecución de estos mismos, con 
el fin de que las actividades se realicen y se alcancen los objetivos ambientales del 
centro comercial. 
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8. RECOMENDACIONES 

Es importante que se realice la socialización de la política ambiental a los 
copropietarios y visitantes del centro comercial con el fin de que quienes lo visitan y 
trabajan en el estén conscientes de las acciones que se están llevando a cabo y 
que hacen parte del proceso de construcción de cada proyecto y evento que se 
propone en material ambiental. 

Se recomienda al centro comercial implementar un sistema de gestión ambiental 
que permite articular todas las acciones ambientales con toda la organización, por 
otro lado, permite reducir costos ya que se logra identificar la utilización de los 
recursos y deficiencias, se logra un mejor uso de materias primas y además si va 
ligado a un proceso de gestión de calidad genera eficacia en todos los procesos. 
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