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RESUMEN 
 
 

Las sustancias peligrosas representan un alto riesgo para el ambiente y para la 
salud de todas las personas, el objetivo de este trabajo de grado es prevenir y 
corregir en su mayor magnitud este riesgo, asociado a los impactos ambientales y 
sociales; para ello, se plantea un estudio de impacto ambiental (EsIA), para el 
almacenamiento de sustancias peligrosas, de acuerdo con los requerimientos de la 
normativa legal vigente aplicable, en la empresa AGROPRODUCTIVA S.A. 
 
 
El diseño del estudio de impacto ambiental (EsIA), cuenta con tres etapas 
principales, en las cuales se plantea de manera general, todo el estudio de impacto 
ambiental; estas tres etapas son, diagnóstico ambiental, evaluación de aspectos e 
impactos ambientales, y por último el planteamiento del plan de manejo ambiental. 
En el diagnóstico ambiental, se identificaron características generales del predio 
donde se ubica AGROPRODUCTIVA S.A, particularidades del almacenamiento de 
plaguicidas, y se describieron los componentes bióticos y abióticos del sector de 
Acopi – Yumbo. Posteriormente, con base en la información de esta primera etapa, 
se identificaron las principales actividades que se desglosan del almacenamiento 
de sustancias peligrosas en AGROPRODUCTIVA S.A; las cuales son, el 
mantenimiento de las vías, la recolección de residuos peligrosos (RESPEL) y el 
transporte externo de productos agroquímicos (Insecticidas, fungicidas, herbicidas, 
fertilizantes y biológicos) por vías municipales y regionales. Luego, se asociaron 
estas actividades a unos impactos ambientales, poniendo jerarquización y 
priorizando unos impactos ambientales sobre otros, con métodos cualitativos cómo 
la matriz de Leopold, se logra evidenciar en esta segunda etapa que los impactos 
ambientales con mayor relevancia en el almacenamiento de sustancias peligrosas 
en AGROPRODUCTIVA S.A, son la afectación del paisaje, la contaminación 
auditiva y la contaminación atmosférica. 
 
 
Por último, con base en las dos primeras etapas del estudio de impacto ambiental 
(EsIA), se procedió a diseñar el plan de manejo ambiental (PMA); que permitiera 
mitigar, prevenir y/o corregir todos estos impactos ambientales y sociales 
prioritarios; dentro de este PMA, estarán contenidos los programas de manejo 
ambiental, el plan de seguimiento y control, el plan de contingencia ambiental y el 
plan de cierre y abandono. 
 
 
Palabras claves: Estudio de impacto ambiental, sustancias peligrosas, 
plaguicidas, impactos ambientales, plan de manejo ambiental. 
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ABSTRACT 
 
 

Hazardous substances represent a high risk to the environment and to the health of 
all people, the objective of this graduate work is to prevent and correct in its greatest 
magnitude this risk, associated with environmental and social impacts; For this 
purpose, an environmental impact study (EsIA) is planned for the storage of 
hazardous substances, in accordance with the requirements of the current 
applicable legal regulations, in the company AGROPRODUCTIVA S.A. 
 
 
The design of the environmental impact study (EsIA) has three main stages, in which 
the entire environmental impact study is generally considered; These three stages 
are: environmental diagnosis, evaluation of environmental aspects and impacts, and 
finally, the environmental management plan. In the environmental diagnosis, general 
characteristics of the farm where AGROPRODUCTIVA S.A is located, particulars of 
the storage of pesticides, and the biotic and abiotic components of the Acopi - 
Yumbo sector were described. Subsequently, based on the information from this first 
stage, the main activities that break down the storage of hazardous substances in 
AGROPRODUCTIVA S.A were identified; which are, the maintenance of the roads, 
the collection of hazardous waste (RESPEL) and the external transport of 
agrochemical products (insecticides, fungicides, herbicides, fertilizers and biological) 
through municipal and regional roads. Then, these activities were associated with 
environmental impacts, prioritizing environmental impacts over others, with 
qualitative methods such as Leopold's matrix, which is evidenced in this second 
stage that the environmental impacts with greater relevance in the storage of 
hazardous substances in AGROPRODUCTIVA SA, they are the affectation of the 
landscape, the auditory contamination and the atmospheric contamination. 
 
 
Finally, based on the first two stages of the environmental impact study (EsIA), the 
environmental management plan (WFP) was designed; that would allow mitigate, 
prevent and / or correct all these priority environmental and social impacts; Within 
this EMP, the environmental management programs, the monitoring and control 
plan, the environmental contingency plan and the closure and abandonment plan 
will be included. 
 
 
Key words: Study of environmental impact, hazardous substances, pesticides, 
environmental impacts, environmental management plan. 
 
  



17  

INTRODUCCIÓN 
 
 
Con el paso del tiempo las industrias y los proyectos han causado impactos 
ambientales durante largos periodos debido a la falta de conciencia ambiental, o 
bien ya sea por evitar algunos costos extras que traería el llevar a cabo sus 
actividades de manera correcta con el ambiente, hoy en día con el fin de que se 
generen, prevengan o mitiguen en su mayor magnitud estos impactos al ambiente, 
se han creado las licencias ambientales, dentro de esta licencia ambiental se “llevan 
implícitos todos los permisos, autorizaciones, y/o concesiones para el uso, 
aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean 
necesarios para el tiempo de vida útil del proyecto, obra o actividad”1. 
 
 
AGROPRODUCTIVA S.A. es una compañía importadora y distribuidora de 
plaguicidas químicos de uso agrícola y fertilizantes netamente vallecaucana 
constituida en el año 2006 que juega un papel importante en el sector agrícola del 
país. Encontrando en los mercados internacionales oportunidades, ventajas y 
pactos comerciales en  productos de consumo  para el sector agrícola en Colombia.  
 
 
Entre los productos que AGROPRODUCTIVA S.A ha puesto su atención para 
importar y comercializar, se encuentran los plaguicidas químicos , estos productos 
son usados como herbicidas, insecticidas, fungicidas en los diversos cultivos del 
país y ya se encuentran registrados ante el Instituto Colombiano de Agricultura, en 
registros nacionales y de venta. 
 
 
El presente proyecto de grado, corresponde al estudio de impacto ambiental (EsIA) 
para desarrollar la actividad de almacenamiento de sustancias peligrosas 
(Plaguicidas químicos de uso agrícola y fertilizantes) que realizará la empresa 
AGROPRODUCTIVA  S.A en las instalaciones ubicadas en la carrera 35 No. 10 – 
532, Parque industrial nueva era, Acopi – Yumbo. El estudio de impacto ambiental 
(EsIA), “es el instrumento básico para la toma de decisiones sobre los proyectos, 
obras o actividades que requieren licencia ambiental y se exigirá en todos los casos 
en que se requiera licencia ambiental de acuerdo con la ley y este reglamento”2. 
Además, es una herramienta indispensable para llevar a cabo el almacenamiento 
de sustancias peligrosas de manera correcta, supervisada por una licencia 
ambiental, la cual le da viabilidad legal al proyecto. 
                                                 
1 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Decreto 
2041. (15 de Octubre, 2014). Por el cual se reglamenta el Titulo VIII de la Ley 99 de 1993 sobre 
licencias ambientales [en línea] Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 2014. [Consultado 
20 de Julio de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=59782#53. 
 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=59782#53
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El estudio de impacto ambiental (EsIA) va a ser desarrollado para dar cumplimiento 
a los términos de referencia expedidos por la  Corporación Autónoma Regional del 
Valle del Cauca (CVC), con relación a la actividad de ALMACENAMIENTO DE 
SUSTANCIAS PELIGROSAS, según lo dispuesto en el decreto 2041 de 2014. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
En la actualidad las circunstancias ambientales que se presentan en las industrias 
han llevado a realizar múltiples investigaciones en los distintos campos que tiene el 
medio ambiente, con el propósito de encontrar soluciones sostenibles a cada uno 
de los grandes problemas ambientales que se presentan y con el fin de mejorar la 
calidad de los productos. La problemática en este caso se presenta al no llevar a 
cabo correctamente la actividad de almacenamiento de sustancias peligrosas 
(Plaguicidas químicos de uso agrícola y fertilizantes) que realiza la empresa 
AGROPRODUCTIVA  S.A en las instalaciones ubicadas en la carrera 35 No. 10 – 
532, Parque industrial nueva era, Acopi – Yumbo, debido a que llevar a cabo esta 
actividad correctamente, involucra antes la obtención de una licencia ambiental. 
 
 
Es importante mencionar que en la empresa AGROPRODUCTIVA se almacenan 
alrededor de 20 m3 de plaguicidas químicos y 40 m3 de fertilizantes, por tanto los 
impactos ambientales que podría generar la empresa, en caso de que no se ejecute 
de manera correcta el almacenamiento de sustancias peligrosas, son bastante 
elevados con respecto a lo que exigen la normativa Colombiana legal vigente. 
 
 
Una solución bastante efectiva para esta problemática es la que plantea la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA); la cual reglamenta esta 
actividad, mediante el Decreto 2041 del 2014, pág. 9, donde se expresa que, a 
través de un estudio de impacto ambiental que cumpla con las condiciones 
impuestas en el Decreto 2820 del 2010 se da el aval para llevar a cabo la actividad 
de almacenamiento de sustancias peligrosas (Plaguicidas químicos de uso agrícola 
y fertilizantes) y se garantiza que la empresa que desee llevar a cabo esta actividad 
va a generar los menores impactos contra el ambiente. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
AGROPRODUCTIVA S.A. es una compañía importadora y distribuidora de 
plaguicidas químicos de uso agrícola y fertilizantes, orientada a la comercialización 
de insumos agrícolas necesarios para la actividad agrícola y pecuaria. La 
comercialización de estos insumos se realiza para satisfacer las necesidades de 
los agricultores en general, debido a que los beneficios particulares al cuidado del 
cultivo son considerables, “como lo es destruir o controlar las diferentes plagas 
(insectos, malas hierbas, hongos, ácaros)”3.  
 
 
Esta empresa fue constituida en el año 2006 y desde entonces ha tenido un 
constante crecimiento, junto a la actividad agroeconómica del país. Ha mantenido 
una constante atención a los agricultores, traspasando, además de insumos 
agrícolas, conocimientos, asesorías con el consiguiente beneficio para la actividad 
y sus cooperados.  
 
 
Este proyecto de grado, que tiene como propósito realizar un estudio de impacto 
ambiental (EsIA) para llevar a cabo el almacenamiento de sustancias peligrosas en 
la empresa AGROPRODUCTIVA S.A, se plantea con la necesidad de continuar 
brindando los servicios que se prestan actualmente, pero dando cumplimiento a 
todas las normativas ambientales vigentes que requieran de la inclusión en este 
proyecto, posteriormente poder lograr con este estudio de impacto ambiental (EsIA) 
la obtención de la licencia ambiental, y que se pueda seguir llevando a cabo un 
correcto desarrollo de la actividad de almacenamiento de sustancias peligrosas. 
 
 
El estudio de impacto ambiental (EsIA) va a ser desarrollado para dar cumplimiento 
a los términos de referencia expedidos por la  Corporación Autónoma Regional del 
Valle del Cauca (CVC), con relación a la actividad de ALMACENAMIENTO DE 
SUSTANCIAS PELIGROSAS según lo dispuesto en el decreto 2041 de 2014. Con 
este estudio de impacto ambiental (EsIA) no sólo se busca un beneficio para la 
empresa AGROPRODUCTIVA S.A, sino también para la comunidad aledaña a la 
zona y para el ambiente en general, debido a que mediante este estudio, se 
plantearán diferentes planes de manejo ambiental, de seguimiento y control y de 
contingencia, que llevarán implícitas diferentes medidas para la prevención, 
mitigación o corrección de impactos ambientales negativos. 
 
                                                 
3 FAO (Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación) [en línea]. Los plaguicidas, en 
cuanto contaminantes del agua. Capítulo 4. En: Lucha contra la contaminación química de los 
recursos hídricos 1996[Consultado el 27 de enero.de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.fao.org/docrep/W2598S/w2598s06.htm  

http://www.fao.org/docrep/W2598S/w2598s06.htm
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3. ANTECEDENTES 
 
 
Los estudios de impacto ambiental tienen su origen en los años 60 en Estados 
Unidos, este estudio introduce las primeras formas de control de las interacciones 
de las intervenciones humanas con el ambiente (Ya sea directa o indirectamente), 
mediante instrumentos y procedimientos dirigidos a prever y evaluar las 
consecuencias de determinadas intervenciones. Todo esto con la intención de 
reducir, mitigar, corregir y compensar los impactos.  
 
 
En Canadá, en el año 1973 surge la norma “El Proceso de Revisión de Valoración 
medioambiental”, una norma específica referida a la evaluación de impacto 
ambiental. En el año 1977 se introducen cambios en la normativa sin alterar su 
sustancia y se define que la norma se aplica a proyectos públicos o a proyectos 
financiados con recursos públicos. En Perú, en el año 1990, mediante el Decreto 
Legislativo No..613 se promulga el Código del Medio Ambiente y los Recursos 
Naturales. La aplicación de esta norma inicia con los Estudios de Impactos 
Ambientales (EsIA) de empresas privadas, enmarcas a la actividad minera, dentro 
del Ministerio de Energía y Minas (1997) y en el año 2001, se aprueba la ley del 
Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA) y se hace general 
para cualquier actividad humana que genera alteración ambiental.4 
 
 
En Colombia para poder llevar a cabo algunas actividades, que sean susceptibles 
a generar grandes impactos al ambiente y afectaciones a la salud, es necesario 
realizar un Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) que garantice entre otras cosas 
que estos impactos que se pueden prevenir, mitigar o corregir en su mayor medida. 
 
 
Actualmente la empresa AGROPRODUCTIVA S.A cuenta con una licencia 
ambiental temporal, otorgada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 
(ANLA). Sin embargo, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) 
exige que el Estudio de Impacto Ambiental que actualmente tiene la empresa, se 
renueve con el fin de seguir llevando a cabo la actividad de almacenamiento de 
sustancias peligrosas de manera acorde con lo estipulado en el decreto 2041 del 
2014, pág. 9. 
 
 
  

                                                 
4 CANO CAMAYO, Tiber J. Reseña histórica del Impacto Ambiental [en línea]: SlideShare 
2014[consultado el 28 de enero de 2018]. Disponible en Internet: 
https://es.slideshare.net/ritchellsobrevilla3/clase-n-4-b-resea-historia-impacto-ambiental-y-otros  

https://es.slideshare.net/ritchellsobrevilla3/clase-n-4-b-resea-historia-impacto-ambiental-y-otros
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4. OBJETIVOS 
 
 
4.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Realizar un estudio de impacto ambiental (EsIA) para identificar, prevenir, definir y 
evaluar los impactos y/o afectaciones que pueden generar sobre el medio abiótico 
y biótico la actividad del almacenamiento de sustancias peligrosas en la empresa 
AGROPRODUCTIVA S.A. 
 
 
4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
• Realizar un diagnóstico ambiental de la empresa AGROPRODUCTIVA S.A, 
identificando un marco legal vigente que sea aplicable y apropiado para llevar a 
cabo el almacenamiento de sustancias peligrosas en la empresa e identificando los 
recursos naturales directamente afectados. 
 
 
• Evaluar los aspectos e impactos ambientales asociados al almacenamiento 
de sustancias peligrosas dentro de la empresa AGROPRODUCTIVA S.A, dando 
una valoración a estos, mediante métodos cualitativos.  
 
 
• Plantear el plan de manejo ambiental; el cual incluirá, los programas de 
manejo ambiental, de monitoreo y control, de contingencia, y de cierre y abandono, 
con el fin de poder llevar a cabo acciones que permitan corregir, prevenir y/o mitigar 
los impactos ambientales que se den al llevar a cabo el almacenamiento de 
sustancias peligrosas en la empresa AGROPRODUCTIVA S.A. 
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5. MARCO TEÓRICO 
 
 
Al realizar un estudio de impacto ambiental (EsIA), surgen muchas dudas con 
respecto al glosario y los conceptos desconocidos que cada persona tiene. Con el 
fin de que se tenga total claridad de estos en el transcurso de la lectura y revisión 
de este proyecto de grado, se hace una definición breve de los conceptos más 
relevantes en este proyecto de grado y que de una u otra manera, pueden ser mal 
interpretados. 
 
 
5.1. IMPACTO AMBIENTAL 
 
 
El impacto ambiental “es la alteración del medio ambiente, provocada directa o 
indirectamente por un proyecto o actividad en un área determinada, en términos 
simples el impacto ambiental es la modificación del ambiente ocasionada por la 
acción del hombre o de la naturaleza”5. Es por esto que los proyectos o actividades 
susceptibles de causar impactos ambientales, en cualquiera de sus fases (Diseño, 
construcción, operación y abandono), que deberán someterse a un sistema de 
evaluación de impacto ambiental y los(as) que requieran llevar a cabo una actividad 
que tenga altos índices de impactos ambientales, deben solicitar permiso a las 
autoridades ambientales, para que mediante un estudio de impacto ambiental 
(EsIA) se obtenga una licencia ambiental. 
 
 
5.2. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EsIA) 
 
 
Un estudio de impacto ambiental “es un documento que describe 
pormenorizadamente las características de un proyecto o actividad que se pretende 
realizar o modificar”6. Además este estudio de impacto ambiental debe contar con 
antecedentes para la identificación, predicción e interpretación del impacto 
ambiental y formular acciones para minimizar, mitigar, prevenir o evitar sus efectos 
adversos, mientras se lleva a cabo la actividad o proyecto que se quiere lograr. 
 
  

                                                 
5 Impacto ambiental sobre los recursos naturales [en línea]: Gestión en Recursos Naturales 
[consultado el 4 de Febrero de 2018]. Disponible en Internet: https://www.grn.cl/impacto-
ambiental/impacto-ambiental-sobre-los-recursos-naturales.html  
6 Ibid., Disponible en Internet: https://www.grn.cl/impacto-ambiental.html  

https://www.grn.cl/impacto-ambiental/impacto-ambiental-sobre-los-recursos-naturales.html
https://www.grn.cl/impacto-ambiental/impacto-ambiental-sobre-los-recursos-naturales.html
https://www.grn.cl/impacto-ambiental.html


24  

5.3. LICENCIA AMBIENTAL 
 
 
La licencia ambiental “es un proceso utilizado para la planeación y administración 
de proyectos que asegura que las actividades humanas y económicas se ajusten a 
las restricciones ecológicas y de recursos y de esta forma se constituye en un 
mecanismo clave para promover el desarrollo sostenible”7. 
 
 
La licencia ambiental es considerada como un requisito indispensable, según la 
ANLA para llevar a cabo una actividad o un proyecto que genere en su mayor 
magnitud grandes impactos sobre el ambiente y sobre todo el ámbito social; por 
ejemplo, la construcción de una unidad residencial, el almacenamiento de 
sustancias peligrosas, los vertimientos a los cauces de un rio con un debido 
tratamiento, etc. 
 
 
La licencia ambiental también se puede considerar como: 
 
 

La autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución 
de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos 
pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio 
ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje; la cual 
sujeta al beneficiario de ésta, al cumplimiento de los requisitos, términos, 
condiciones y obligaciones que la misma establezca en relación con la prevención, 
mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales del 
proyecto, obra o actividad autorizada8. 

 
 
En estas definiciones se puede ver que para la obtención de la licencia ambiental, 
es necesario llevar a cabo un proceso ordenado, el cual se fundamenta en el 
estudio de impacto ambiental de la actividad en específico que requiera la licencia 
ambiental. 
 
  

                                                 
7 Licencia Ambiental Subdirección de Evaluación y Seguimiento [en línea]: Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales [Consultado el 10 de Agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
http://portal.anla.gov.co/estudio-impacto-ambiental 
8 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, Op. cit., 
p. 17 

http://portal.anla.gov.co/estudio-impacto-ambiental
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5.4. DESARROLLO SOSTENIBLE 
 
 
El desarrollo sostenible: 
 
 

Es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la 
capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades 
(ONU, 1987). La Comisión Brundtland se centró en tres pilares del bienestar 
humano: las condiciones económicas, sociopolíticas y ecológicas/ambientales. 
Este concepto básico fue desarrollado como apoyo a la implementación de 
medidas sólidas dirigidas a impulsar el desarrollo económico y social, en particular 
para las personas de los países en vías de desarrollo”9. 

 
 
Partiendo de la idea del desarrollo sostenible, se busca que con el estudio de 
impacto ambiental (EsIA) que se propone en este proyecto para llevar a cabo el 
almacenamiento de sustancias peligrosas en la empresa AGROPRODUCTIVA S.A, 
se genere una viabilidad sociopolítica y económica en el lugar donde actualmente 
se está llevando a cabo el almacenamiento de estos, de igual manera se busca que 
la empresa pueda seguir brindando sus servicios y garantizar que la integridad de 
del medio ambiente se mantenga para las futuras generaciones. 
 
 
5.5. RESIDUOS PELIGROSOS (RESPEL) 
 
Un residuo o desecho peligroso, “es aquel residuo o desecho que por sus 
características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o 
radiactivas puede causar riesgo o daño para la salud humana y el ambiente. Así 
mismo, se considera residuo o desecho peligroso los envases, empaques y 
embalajes que hayan estado en contacto con ellos”10. 
 
 
Es importante tener claro el concepto de residuo peligroso, debido a que en 
AGROPRODUCTIVA S.A, se producen muy a menudo, en estados líquidos y 
sólidos, llevando consigo un gran riesgo para la salud de todas las personas que 

                                                 
9 Decenio Internacional para la acción “El agua fuente de vida” 2005-2015 [en línea]: Departamento 
de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas (ONU-DAES) [Consultado el 5 de Noviembre 
de 2017]. Disponible en Internet: http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/  
10 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Decreto 
4741 (30 de Diciembre, 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 [en línea]. Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2005 [consultado el 20 de Julio de 2017]. Disponible 
en Internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=59782#53  

http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=59782#53
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estén involucradas dentro del área de influencia directa e indirecta, si no se tiene 
un debido manejo de estos. 
 
 
5.6. SUSTANCIAS PELIGROSAS 
 
 
Las sustancias peligrosas, “son elementos químicos y compuestos que presentan 
algún riesgo para la salud, para la seguridad o el ambiente, se utilizan en la 
elaboración de muchos productos incluidos alimentación y medicamentos”11. 
 
 
Básicamente se hace mención a las sustancias peligrosas, porque los plaguicidas 
y los fertilizantes, están considerados cómo sustancias peligrosas. Este estudio de 
impacto ambiental, tiene como finalidad, que AGROPRODUCTIVA S.A, pueda 
tener la licencia ambiental, para poder almacenar fertilizantes y plaguicidas, lo que 
se traduce en, almacenar sustancias peligrosas. 
 
 
Es clave recalcar que para el manejo de estas sustancias peligrosas, es necesario 
tener unas especificaciones técnicas, que a continuación, dentro de los resultados, 
se podrán evidenciar. 
  

                                                 
11 INSTITUTO DE SEGURIDAD QUÍMICA. Definición y Clasificación de las Sustancias Peligrosas. 
Santiago de Chile: Instituto de Seguridad Química, 2014. p. 78 
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6. METODOLOGÍA 
 
 
6.1. ETAPA 1: DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 
 
 
6.1.1. Identificación de características generales del predio. Esta primera sub-
etapa del proyecto consta de identificar características generales en donde se lleva 
a cabo la actividad de almacenamiento de sustancias peligrosas, con el fin de 
seleccionar las áreas de influencia directa y de influencia indirecta; estás áreas se 
seleccionan teniendo en cuenta el riesgo por derrames y las distancias de las zonas 
aledañas a AGROPRODUCTIVA S.A, también consta de la identificación del 
funcionamiento de la empresa, tipos de barreras y medidas de seguridad que se 
ejecutan en la empresa AGROPRODUCTIVA S.A para proteger a las 2 áreas de 
influencia, entre otros. 
 
 
Es necesario recalcar que estas características generales de la empresa serán 
proporcionadas por fuentes locales en AGROPRODUCTIVA S.A, herramientas de 
uso público como GeoCVC, Google Maps, plan básico de ordenamiento territorial 
(PBOT) de Yumbo del año 2001, entre otros. 
 
 
6.1.2. Identificación de las particularidades de la actividad. En esta segunda 
sub-etapa, con base en las áreas de influencia directa e indirecta principalmente, 
se identificaron las particularidades de la actividad de desarrollo, que en este caso 
es el almacenamiento de sustancias peligrosas; es decir, se identificaron las 
actividades y particularidades que lleva implícitas y que se deben ejercer para llevar 
a cabo el almacenamiento de sustancias peligrosas en la empresa 
AGROPRODUCTIVA S.A. Por ejemplo, la distribución de la planta de 
almacenamiento, la periodicidad del mantenimiento de los tanques en donde se 
almacenan los plaguicidas y fertilizantes, el control de roedores dentro de la planta 
de almacenamiento, entre otras. 
 
 
Estas particularidades se identifican, con el fin de analizar y determinar las 
afectaciones que pueda ocasionar al medio ambiente el almacenamiento de 
sustancias peligrosas en AGROPRODUCTIVA S.A y posteriormente lograr 
identificar los aspectos ambientales, que lleva consigo el almacenamiento de 
sustancias peligrosas dentro de la planta de almacenamiento. 
 
 
6.1.3. Descripción de los componentes abióticos y bióticos del sector. Esta 
tercera  sub-etapa consta de la descripción de los componentes bióticos y abióticos 
del sector de Acopi–Yumbo, que es donde está ubicada la empresa 
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AGROPRODUCTIVA S.A, con ayuda de fuentes locales dentro de la empresa y 
herramientas de uso público como el Plan Básico de Ordenamiento Territorial 
(PBOT) de Yumbo del año 2001.  
 
 
Se describen algunos de los componentes abióticos, con el fin de lograr identificar 
algunas condiciones de la geología superficial, geología estructural y también las 
principales fuentes de abastecimiento de agua para todo el sector de Acopi 
Arroyohondo – Yumbo. 
 
 
Se describe un componente biótico, con el fin de identificar algunas especies de 
flora y fauna, que de una u otra manera se puedan ver afectadas al llevar a cabo la 
actividad de almacenamiento de sustancias peligrosas en la empresa 
AGROPRODUCTIVA S.A. 
 
 
Con el fin de que al llevar a cabo el almacenamiento de sustancias peligrosas dentro 
de empresa AGROPRODUCTIVA S.A, la comunidad aledaña no se vea afectada, 
se consideró si el espacio físico donde se lleva a cabo actualmente la inter-
actuación de la actividad del almacenamiento de sustancias peligrosas, con las 
distintas áreas de influencia es viable, teniendo en cuenta los componentes 
mencionados anteriormente. 
 
 
6.2. ETAPA 2: EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 
 
 
6.2.1. Establecimiento de un marco legal aplicable vigente. En esta cuarta sub-
etapa, se estableció de manera clara un marco legal vigente que sea aplicable y 
apropiado para llevar a cabo el almacenamiento de sustancias peligrosas dentro de 
la empresa AGROPRODUCTIVA S.A, dentro de este marco legal deben ir implícitas 
también las normativas que reglamentan a las actividades que se deben generar, 
para poder llevar a cabo el almacenamiento de sustancias peligrosas. 
 
 
Este marco legal vigente, se establece con el fin de que puedan comparar los 
distintos impactos ambientales identificados, analizar el cumplimiento de los 
mismos, con lo estipulado dentro del marco legal, sacar conclusiones sobre lo que 
se está viviendo en la actualidad al llevar a cabo el almacenamiento de sustancias 
peligrosas en AGROPRODUCTIVA S.A y visualizar lo que se puede esperar en un 
futuro si se sigue llevando a cabo el almacenamiento de sustancias peligrosas, 
como se está llevando a cabo en la actualidad. 
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6.2.2. Elaboración de línea base. En esta quinta  sub-etapa, con información 
proporcionada por fuentes externas como la CVC, el plan básico de ordenamiento 
territorial (PBOT) de Yumbo, los estudios que sustentan el esquema de 
ordenamiento ambiental del municipio de Yumbo, antecedentes de la empresa 
AGROPRODUCTIVA S.A,  entre otros, se procedió a la elaboración de una línea 
base, con el fin de que pueda brindar apoyo como línea de referencia, para el 
estudio de impacto ambiental (EsIA), específicamente en el proceso de 
identificación de impactos ambientales y posteriormente en el proceso de 
valoración de los mismos, ya que estos impactos ambientales son lo más 
significativo del estudio de impacto ambiental (EsIA) y sobre ellos se trabajarán las 
distintas medidas de prevención, corrección y/o mitigación. 
 
 
6.2.3. Identificación y valoración de los impactos ambientales. En esta sexta 
sub-etapa, con base en los aspectos ambientales identificados anteriormente y con 
el planteamiento de la línea base, se identificaron los impactos ambientales que 
puedan afectar tanto al ambiente, como a las distintas áreas de influencia. Esta 
identificación de los impactos ambientales, se hizo mediante diagramas de causa- 
efecto, también con ayuda de diagramas de flujo y diagramas de red, y la valoración 
de los impactos ambientales se hará mediante herramientas usadas a nivel mundial 
y de tipo cualitativas, como lo es la matriz de Leopold. 
 
 
Esta identificación y valoración de los impactos ambientales, consiste en obtener 
información sobre los impactos que tienen mayor relevancia y/o importancia con 
respecto a los otros, mediante distintos métodos cualitativos, entre ellos el más 
representativo es la matriz de Leopold. Posterior a la identificación y la valoración, 
se procedió a crear el plan de manejo ambiental, que tiene como función principal, 
brindar medidas para mitigar, corregir y/o prevenir estos impactos ambientales en 
su mayor magnitud. 
 
 
6.3. ETAPA 3: PLANTEAMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

(PMA) 
 
 
En esta última etapa del proyecto, se establece el plan de manejo ambiental (PMA); 
dentro de él, contendrá los programas de manejo ambiental, plan de seguimiento y 
control, plan de contingencia ambiental y plan de cierre y abandono. A continuación 
se presenta una descripción detallada de lo que contiene cada uno de estos planes: 
 
 
6.3.1. Programas de manejo ambiental. Dentro de los programas de manejo 
ambiental, se plantean conjuntos detallados de medidas y actividades que, 
producto de la evaluación de los impactos ambientales, estarán orientadas a 
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prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales 
debidamente identificados, que se causen del almacenamiento de sustancias 
peligrosas en AGROPRODUCTIVA S.A. 
 
 
6.3.2. Plan de seguimiento y control: Dentro del plan de seguimiento y control, 
se establece una recolección sistemática de datos y de seguimiento ambiental del 
proyecto (vigilancia), que permitan verificar las condiciones ambientales con la 
efectividad de las medidas que se propusieron para el manejo de las consecuencias 
que este genera. 
 
 
6.3.3. Plan de contingencia: Dentro del plan de contingencia, se establecen 
acciones que se deberán implementar para el manejo de los riesgos ambientales 
que puede generar el almacenamiento de sustancias peligrosas en 
AGROPRODUCTIVA S.A. 
 
 
6.3.4. Plan de cierre y abandono: Dentro del plan de cierre y abandono, se 
establecerán un conjunto de actividades, que deberán ejecutarse para devolver a 
su estado inicial las zonas intervenidas por AGROPRODUCTIVA S.A, durante toda 
su etapa de operación. 
 
 
Esta última sub-etapa, se realiza con el fin de poder llevar a cabo acciones que 
permitan corregir, prevenir y/o mitigar los impactos ambientales que no cumplan 
con lo estipulado en el marco normativo, que previamente se identificaron y se 
valorizaron. 
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 
7.1. ETAPA 1: DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 
 
 
7.1.1. Identificación de características generales del predio. 
 
7.1.1.1. Localización. La empresa AGROPRODUCTIVA S.A, se encuentra 
localizada en la bodega 1 del complejo industrial Nueva Era Arroyohondo, del 
municipio de Yumbo, departamento del Valle del Cauca, entre las coordenadas 
IGAC (Instituto Geográfico Agustín Codazzi) N 879007.62, E 1062300.97 (Plano 
general y Plano del IGAC Acopi – Yumbo localización proyecto Bodegas Nueva 
ERA). A continuación en la Figura 1, se puede ver con mayor claridad la localización 
de la planta de AGROPRODUCTIVA S.A. 
 
 
Figura 1. Localización de AGROPRODUCTIVA S.A 
 
 

 
 
Fuente: Agroproductiva S.A [en línea]: Google Maps. [Consultado el 27 de Febrero 
de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.google.com.co/maps/place/Agroproductiva+S.A./@3.5016021,-
76.5047459,532m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8e30a88abde8686f:0xb5f0e84a7
d3a9e4!8m2!3d3.501153!4d-76.503608  
 
 

https://www.google.com.co/maps/place/Agroproductiva+S.A./@3.5016021,-76.5047459,532m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8e30a88abde8686f:0xb5f0e84a7d3a9e4!8m2!3d3.501153!4d-76.503608
https://www.google.com.co/maps/place/Agroproductiva+S.A./@3.5016021,-76.5047459,532m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8e30a88abde8686f:0xb5f0e84a7d3a9e4!8m2!3d3.501153!4d-76.503608
https://www.google.com.co/maps/place/Agroproductiva+S.A./@3.5016021,-76.5047459,532m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8e30a88abde8686f:0xb5f0e84a7d3a9e4!8m2!3d3.501153!4d-76.503608
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La Bodega 1, en donde se encuentra AGROPRODUCTIVA S.A, colinda al margen 
derecho con la empresa del Grupo BAO, los cuales se dedican a la importación de 
luces LED y al frente de la bodega, funciona una empresa que se dedica al 
almacenamiento de tubos. En el Anexo A, se encuentra la distribución de las 
bodegas, clasificadas por número, lo cual permite visualizar con mayor claridad la 
localización de AGROPRODUCTIVA S.A, con respecto al complejo industrial 
Nueva Era. 
 
 
7.1.1.2. Descripción de servicios públicos. Para el funcionamiento de la 
actividad de almacenamiento productos agroquímicos,  plaguicidas, herbicidas, 
insecticidas, fungicidas y fertilizantes, y la comercialización de insumos agrícolas 
se requieren los siguientes servicios públicos. 
 
 
Agua. La empresa AGROPRODUCTIVA S.A, para el desarrollo de sus actividades 
industriales y domésticas, se abastece de agua potable mediante la red 
administrada por EMCALI S.A EICE E.S.P., cuyo consumo lo utiliza para uso 
doméstico en mayor proporción y pequeños volúmenes para limpieza de planta 
(área de almacenamiento), cubriendo de ésta manera la demanda de la empresa.  
 
 
Energía eléctrica. Para el desarrollo de las actividades de producción y 
administrativas de la empresa AGROPRODUCTIVA S.A, la distribución de energía 
eléctrica se lo hace a través de EMCALI S.A. EICE E.S.P. 
 
 
Comunicaciones. En el área la telefonía y otros servicios de telecomunicaciones 
es suministrada por Claro Colombia S.A., y consta de servicio de internet y servicio 
de telefonía.  
 
 
Alcantarillado. Actualmente los residuos líquidos de sanitarios, son conducidos al 
sistema de tratamiento de aguas residuales de la  PTAR (Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales); el cual, es un proyecto del complejo industrial “Nueva Era”, 
localizado en la zona industrial del municipio de Yumbo. 

Las características de los desechos que se producen en este establecimiento son 
de carácter doméstico, provenientes de baterías sanitarias, duchas, lavamanos y 
cocina. En general, estos desechos tienen una característica esencial, lo cual es su 
marcado carácter orgánico, y la presencia de grasas, jabones, detergentes, entre 
otro tipo de productos fabricado a base de tensoactivos. 
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Los residuos líquidos de sanitarios son conducidos al sistema de tratamiento de 
aguas residuales, que tiene los siguientes componentes en su tren de tratamiento: 

 
 
 Tanque séptico. 
 Filtro anaeróbico. 
 Campo de infiltración para el tratamiento. 
 Disposición final de las aguas residuales generadas. 
 
 
7.1.1.3. Vías de acceso. Al predio se llega en dirección Norte – Sur, por la 
autopista Cali – Yumbo, entrando por la carrera 35, y por la antigua vía Cali – 
Yumbo en dirección Sur – Norte, entrando a mano derecha por la carrera 35.  
Ambas vías en sentido paralelo a la vía férrea, intercomunicadas por callejones de 
la zona industrial.  Las vías de acceso se encuentran pavimentadas y en buenas 
condiciones a excepción de un tramo de aproximadamente  200 m,  antes de la 
entrada a la parcelación, estas vías de acceso principal son de carácter regional. 
 
 
El transporte que llega hasta el predio es de máximo 35 toneladas, y la vía no 
presenta restricciones para soportar esta capacidad, de acuerdo con la resolución 
13791 de 1988, por el cual se determinan los límites de pesos y dimensiones de 
vehículos. 
 
 
7.1.1.4. Áreas de influencia. Las áreas de influencia del proyecto, 
establecidas con base en las condiciones espaciales y temporales de cada uno de 
los elementos bióticos, abióticos y socioculturales, se clasifican como: Área de 
Influencia Directa (AID) y Área de Influencia Indirecta (AII). 
 
 
• “El AID del proyecto es aquella donde se manifiestan los impactos y/o 
efectos directos generados por las actividades del proyecto y está relacionada 
con el sitio del proyecto y su infraestructura asociada”12. Esta área puede variar 
según el tipo de impacto y el elemento del ambiente que se esté afectando; por 
tal razón, se delimitaron las áreas de influencia de tipo abiótico - biótico y 
socioeconómico. 
 
                                                 
12 ZÚÑIGA PALMA, Henrry. Elaboremos un estudio de impacto ambiental: Documento técnico [en 
línea]. Bogotá: Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2009. p. 101 [consultado 19 de Enero 
de 2018]. Disponible en Internet: 
http://comunidad.udistrital.edu.co/hzuniga/files/2012/06/elaboremos_un_estudio_de_impacto_ambi
ental.pdf  

http://comunidad.udistrital.edu.co/hzuniga/files/2012/06/elaboremos_un_estudio_de_impacto_ambiental.pdf
http://comunidad.udistrital.edu.co/hzuniga/files/2012/06/elaboremos_un_estudio_de_impacto_ambiental.pdf
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• “El AII corresponde al área donde se producen alteraciones a los medios 
abiótico, biótico, socioeconómico y cultural, desencadenadas por los impactos 
indirectos, producidos por el proyecto, obra o actividad, en sus diferentes 
etapas”13; es decir, es el área en donde los impactos trascienden el espacio 
físico del proyecto y su infraestructura asociada o la zona externa al área de 
influencia directa que se extiende hasta donde se manifiestan dichos impactos 
indirectos. 
 
 
La delimitación y definición de las áreas de influencia de la actividad 
“almacenamiento de sustancias peligrosas (Plaguicidas químicos de uso agrícola y 
fertilizantes)” que realiza la empresa AGROPRODUCTIVA S.A en las instalaciones 
localizadas en la CARRERA 35 No. 10 – 532, se basó en la identificación de 
impactos que pueden generarse durante las diferentes etapas y actividades del 
mismo. 
 
 
Área de Influencia Directa (AID). Se definió como AID las bodegas 1 y 2 del 
PARQUE INDUSTRIAL NUEVA ERA ACOPI – YUMBO, que corresponde al área 
objeto de intervención por las actividades del proyecto y en la cual se pueden llegar 
a manifestar los impactos y/o efectos directos generados por las mismas. Las 
coordenadas del área de influencia directa del proyecto se pueden evidenciar en el 
Cuadro 1.  
 
 
Cuadro 1. Coordenadas de la planta de AGROPRODUCTIVA S.A 
 

Cuadro de coordenadas 
Bodega N E 

1 879007.62 1062300.97 
 
 
Área de Influencia Indirecta (AII). El AII del proyecto se delimitó como la periferia 
del área definida para el desarrollo del proyecto y se extendió hasta las zonas que 
pueden verse afectadas por impactos indirectos producidos por las actividades del 
mismo, en especial por el derrame de los productos químicos.  
 
 
Desde el punto de vista del componente socioeconómico el área de influencia 
indirecta del proyecto se definió como la cabecera municipal de Yumbo. 
 
 
                                                 
13 Ibid., p. 102. 
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7.1.2. Identificación de las particularidades de la actividad. Con base en las 
áreas de influencia directa e indirecta principalmente, a continuación, se listan y 
describen las particularidades del almacenamiento de sustancias peligrosas; es 
decir, las actividades y particularidades que lleva implícitas y que se deben ejercer 
para llevar a cabo el almacenamiento de sustancias peligrosas en la empresa 
AGROPRODUCTIVA S.A.

7.1.2.1. Recepción y descarga de productos. Los plaguicidas son
descargados de los vehículos de transporte (Camiones de diferentes tamaños) 
manualmente y distribuidos a cada sección de la bodega, según corresponda, con 
montacargas a través de vías demarcadas. 

El transporte interno de los productos se realiza por elevador o montacargas, que 
mediante dos horquillas puede transportar y apilar cargas generalmente montadas 
sobre estibas. A continuación en la Figura 2  y en la Figura 3, se puede observar 
un montacargas o elevador general y el apilamiento de la carga que se quiere 
transportar, respectivamente.

Figura 2. Montacargas general

Fuente: Montacargas [en línea]: Montacargas y transportes SAS [consultado el 27 
de Febrero de 2018]. Disponible en Internet: http://montacargasytransportes.com/

http://montacargasytransportes.com/
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Figura 3. Apilamiento de la mercancía a transportar 
 

 
 
Fuente: Carga General: Carga Unitarizada [en línea]: Clasificación de las 
Cargas.[consultado el 27 de Febrero de 2018]. Disponible en Internet: 
http://clasificaciondelascargas.blogspot.com/2016/02/carga-general.html  
 
 
7.1.2.2. Sustancias a almacenar. Actualmente AGROPRODUCTIVA S.A 
cuenta con un portafolio comercial de aproximadamente 101 productos químicos 
entre fungicidas, insecticidas, herbicidas químicos de uso agrícola, fertilizantes y 
biológicos. 
 
 
En el Anexo B, se presentan los tipos de agroquímicos de mayor rotación, 
comercializados por AGROPRODUCTIVA S.A. Dando un aval de que a manera 
general, en AGROPRODUCTIVA S.A, principalmente se van a almacenar 
insecticidas, fungicidas, herbicidas y fertilizantes. 
 
 
Proyección mensual de cantidades de producto a almacenar. A continuación, 
en el Cuadro 2, se presentan las cantidades promedio mensuales que se 
almacenan en la bodega de AGROPRODUCTIVA S.A con respecto al volumen de 
plaguicida comercializado por mes. 
 
  

http://clasificaciondelascargas.blogspot.com/2016/02/carga-general.html
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Cuadro 2. Cantidad de plaguicida comercializado por mes 
 

Tipo de plaguicida 
Cantidad de plaguicida 
sólidos comercializado 

(kg/mes) 
Cantidad de plaguicida liquido 

comercializado (L/mes) 
Insecticidas granulados o 

sólidos y líquidos 21561,9 55750,84 

Fungicidas granulados o 
sólidos y líquidos 54381 30793 

Herbicidas granulados o 
sólidos y líquidos 78456 12953,68 

Fertilizantes foliares 
granulados o sólidos y 

líquidos 
465000 10136 

TOTAL 619398,9 99497,52 
 
Fuente: Productos [en línea]: AGROPRODUCTIVA S.A. [consultado el 27 de 
Febrero de 2018]. Disponible en Internet: 
http://oktopushosting.com/agroproductiva/productos/  
 
 
Teniendo en cuenta el Cuadro 2, se interpreta que AGROPRODUCTIVA S.A, 
comercializa aproximadamente 619,4 Ton/mes de plaguicidas sólidos y 99,5 L/mes 
de plaguicidas líquidos; es decir, que AGROPRODUCTIVA S.A tiene mayor 
rotación con los plaguicidas sólidos, debido a que son los que más se 
comercializan. 
 
 
7.1.2.3. Almacenamiento de productos. Para el correcto almacenamiento 
de los plaguicidas se tienen en cuenta las recomendaciones siguientes 
contempladas en el Decreto 1843 de 1991 y la Norma Técnica Colombiana (NTC) 
1319. Dentro de estas dos normativas Colombianas legales vigentes, se pueden 
encontrar que las siguientes, se cumplen en todo momento en que se lleve a cabo 
el almacenamiento de plaguicidas químicos de uso agrícola en 
AGROPRODUCTIVA S.A:  
 
 
• En la bodega destinada para el almacenamiento de los plaguicidas no se 
almacenan alimentos para el hombre o los animales, ropas, calzado, elementos de 
protección, artículos de uso doméstico, drogas ni, en general, ningún elemento cuya 
contaminación pueda representar un riesgo para la salud de las personas. (Decreto 
1843 de 1991, Cap.VI, art. 54). 
 
 
• Los plaguicidas están protegidos contra la humedad, el sol directo y el calor 
excesivo; los cuales, son los principales factores que contribuyen a su deterioro. 

http://oktopushosting.com/agroproductiva/productos/
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• Separación de productos inflamables, los plaguicidas se separarán de 
acuerdo con sus riesgos. 
 
 
• Los almacenistas conocen los símbolos de peligro. Lo más importante es 
separar los herbicidas de insecticidas, fungicidas, fertilizantes, semillas; ya que, por 
ejemplo, la contaminación de un insecticida con un herbicida, puede causar daños 
graves o la pérdida total del cultivo que sea tratado. Los herbicidas hormonales, 
deben separarse incluso de todos los productos, inclusive de otros herbicidas. 
(Decreto 1843 de 1991, Cap. VI, art. 56). 
 
 
• Los envases o embalajes de plaguicidas no se colocan directamente en el 
suelo, sino que colocan sobre cualquier sistema que evite el contacto con el piso 
(Decreto 1843 de 1991, Cap. VI, art. 57), sobre estibas o estantes.  
 
 
• Cuando se utilizan estibas, los bloques de almacenamiento tienen  un ancho 
de dos estibas y un largo máximo de ocho estibas. Entre bloques se deja un pasillo 
de por lo menos 50 cm y de un metro en relación con las paredes. Estos pasillos 
facilitan el acceso para el manejo de los productos, las inspecciones rutinarias y las 
labores de extinción en caso de incendio. La altura de almacenamiento depende de 
la manera como se manipulen los productos (manual o mecanizada) pero nunca 
debe sobrepasar el máximo de cajas indicado en ellas y debe estar por lo menos 
un metro por debajo de las lámparas. 
 
 
• Los productos se disponen directamente sobre estibas, apilados en bloques 
o grupos, en filas y con pasillos para el acceso independiente. Se tiene en cuenta 
la resistencia, estabilidad y facilidad de manipulación del embalaje. De preferencia, 
deben estar paletizados. En la Figura 4, se puede observar un apilamiento 
ordenado y paletizado de manera correcta. 
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Figura 4. Apilamiento ordenado y paletizado 
 

 
 
Fuente: Cajas de Cartón [en línea]: StockPhotos [consultado el 27 de Febrero de 
2018]. Disponible en Internet: 
http://www.stockphotos.mx/image.php?img_id=19315668&img_type=1  
 
 
• Tipos de envases. La presentación de los diferentes plaguicidas que se 
emplean en AGROPRODUCTIVA S.A, son:  
 
 
 Insecticidas: 
 
 
- Envases plásticos por 100 gr; por 500 cc; por 1 L; por 250 cc; por 200 cc; por 
100 cc; por 50 cc y Bidón por 1 L. 
 
- Caja cartón por 1 kg y por 500 gr.  
 
- Bultos de polietileno o estopas por 10 kg y 20 kg. 
 
 
 Fungicidas:  
 
 
- Envases plásticos por 100 g; por 500 cc; por 1 L; por 250 cc; por 200 cc; por 
100 cc y por 50 cc.  
 
 
 Herbicidas:  
 
 

http://www.stockphotos.mx/image.php?img_id=19315668&img_type=1
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- Envases plásticos por 1 L; por 12 L; por 20 L; por 200 L.; por 200 cc; por 50 
cc y por 1 galón. 
 
- Caja de cartón por 1 kg y por 15 g. 
 
 
 Fertilizantes: 
 
 
- Bultos de polietileno o estopas por 10 kg, 20 kg, 35 kg y 50 kg.  
 
- Envases plásticos por 100 g; por 500 cc; por 1 L; por 250 cc; por 1 L; por 1 
galón y por 1 garrafa. 
 
 
Las formulaciones líquidas vienen en recipientes de plástico de diversas clases y 
metal (Hojalata y aluminio) con una capacidad que varía desde 60 centímetros 
cúbicos, hasta 205 litros; las formulaciones sólidas se envasan en bolsas de 
plástico, aluminio, papel (Solos o combinados), desde pocos gramos hasta, 
generalmente, 25 kilogramos. Estos materiales presentan diferente grado de 
resistencia frente a impacto, perforación y oxidación. 
 
 
Los envases menores de 10 kilogramos o 20 litros, generalmente vienen en 
embalajes de diversa clase. Las cajas llevan en la parte superior la leyenda este 
lado arriba y además, en sus costados llevan pintadas flechas, que indican la 
posición correcta de almacenamiento. Generalmente, llevan también la 
recomendación sobre el número máximo de cajas que pueden apilarse. Las cajas 
deben manejarse con cuidado y protegerse especialmente de la humedad. No se 
debe caminar encima de ellas ni utilizarse como escalera. 
 
 
En las estibas las cajas se apilan en columna, de modo que sus cuatro esquinas 
coincidan, logrando optimizar la resistencia. En caso necesario, para lograr la 
estabilidad de los arrumes, pueden trabarse las dos últimas capas, pero siempre, 
se respeta estrictamente la posición correcta de almacenamiento, indicada por la 
señalización. 
 
 
Cuando, por alguna razón, se tenga que colocar en la misma pila cajas con bolsas 
y cajas con frascos, éstas deben ir abajo, también es necesario decir que los 
envases de líquidos deben colocarse con las tapas hacia arriba. Nunca deben 
colocarse acostados, salvo en caso de emergencia y por poco tiempo, cuando 
presentan filtraciones. 
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7.1.2.4. Etiquetado. La Ley 55 de 1993, establece que todos los productos 
químicos deben llevar una etiqueta fácilmente comprensible para los trabajadores, 
de tal forma que proporcione información esencial sobre su clasificación, los 
peligros asociados y las precauciones de seguridad que deban observarse. Se 
realiza la clasificación y etiquetado tomando como base el Sistema Internacional de 
la Organización de las Naciones Unidas, adoptado en la Norma Técnica 
Colombiana 1692 «Transporte de mercancías peligrosas, clasificación, etiquetado 
y rotulado», que por disposición del Decreto 1609 del 2002, es de obligatorio 
cumplimiento para el transporte de mercancías peligrosas. 
 
 
Todo envase lleva una etiqueta, en ésta se debe indicar el nombre del producto, su 
principio activo, su composición y concentración, el cultivo al que va dirigido y el 
tipo de plaga a controlar; de igual manera debe indicar las precauciones que se 
deben tener en su manipulación y teléfonos para casos de accidente. 
 
 
Una franja horizontal, en la parte inferior nos indica la categoría toxicológica siendo 
el color indicativo de su peligrosidad, en el Cuadro 3, se puede observar la 
clasificación de las bandas de color de las etiquetas según la categoría toxicológica. 
 
 
Cuadro 3. Clasificación de bandas de color de las etiquetas, según su 
categoría 
 

 
 
Fuente: ¿Qué indica la banda toxicológica en un plaguicida? [En línea]: Sinergia 
Consultora: Ingeniería en Higiene y Seguridad [consultado el 1 de Marzo de 2018]. 
Disponible en Internet: http://sigiaconsultora.wixsite.com/sinergia/single-
post/2015/03/30/%C2%BFQu%C3%A9-indica-la-banda-toxicol%C3%B3gica-en-un-
plaguicida  
 
 
También, dentro de esta franja aparecen dibujos o pictogramas que muestran al 
usuario en forma rápida y sencilla, las precauciones que debe tomar cuando se 
almacenan, mezcla y aplica el plaguicida. 
 

http://sigiaconsultora.wixsite.com/sinergia/single-post/2015/03/30/%C2%BFQu%C3%A9-indica-la-banda-toxicol%C3%B3gica-en-un-plaguicida
http://sigiaconsultora.wixsite.com/sinergia/single-post/2015/03/30/%C2%BFQu%C3%A9-indica-la-banda-toxicol%C3%B3gica-en-un-plaguicida
http://sigiaconsultora.wixsite.com/sinergia/single-post/2015/03/30/%C2%BFQu%C3%A9-indica-la-banda-toxicol%C3%B3gica-en-un-plaguicida
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7.1.2.5. Distribución de la planta de AGROPRODUCTIVA S.A. El predio 
tiene un área total de 1247.5 m2, dentro de los cuales, se distribuyen, 1071 m2 para 
el área de almacenamiento y 176,5 m2 para el área administrativa.

A continuación, se puede observar en la Figura 5, la distribución de la planta de 
AGROPRODUCTIVA S.A.

Figura 5. Distribución de la planta de AGROPRODUCTIVA S.A

Fuente: Planta de AGROPRODUCTIVA S.A [en línea]: AGROPRODUCTIVA S.A
[consultado el 1 de Marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
http://oktopushosting.com/agroproductiva/productos/

7.1.2.6. Empleados fase operativa. El recurso humano que labora en la 
empresa AGROPRODUCTIVA S. A. está conformado principalmente por 10 
personas, en el Cuadro 4, se puede observar la manera como está distribuido el 
personal, de acuerdo a las áreas de operación.

http://oktopushosting.com/agroproductiva/productos/
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Cuadro 4. Recurso humano que labora en la empresa AGROPRODUCTIVA S. A 
 

No Área No. de empleados 
1 Planta 2 
2 Administración –Logística 4 
3 Otros 4 
4 Total 10 

 
 
7.1.2.7. Horario de funcionamiento. Para cumplir con el horario de 
funcionamiento de la empresa y los compromisos comerciales, la empresa 
establece una jornada de trabajo de 8 horas, durante cinco días a la semana (lunes 
a viernes), pero en casos de mayor demanda de producción, se extiende la jornada 
de trabajo hasta 12 horas y si es necesario se programan 2 turnos. 
 
 
7.1.2.8. Transporte de los productos. El transporte de los productos 
agroquímicos, plaguicidas, herbicidas, insecticidas, fungicidas y fertilizantes, se 
hace teniendo en cuenta la cobertura a nivel nacional que tiene 
AGROPRODUCTIVA S.A, para brindar buen servicio a todos sus clientes. 
 
 
Procesos ruteo. El ruteo es una actividad que se realiza una vez por semana los 
días martes, en la cual se transporta específicamente la mercancía del Norte del 
Valle y del Eje cafetero, los vehículos utilizados son del tipo turbo y  las zonas que 
se cubren con esta operación son los siguientes municipios: Alcalá, Cartago, 
Caicedonia, Sevilla,  Armenia, Quimbaya, Montenegro, Tebaida, Virginia, Pereira, 
Dosquebradas, Chinchiná y Manizales. 
 
 
Cabe recalcar que la cantidad de vehículos a utilizar es directamente proporcional 
a la cantidad de mercancía que se contabilice en cada uno de los pedidos, para 
posteriormente efectuar una distribución dependiendo de las rutas lógicas factibles.  
 
 
Resto del país. La operación en el resto del país se realiza en todo tipo de 
vehículos, los más utilizados son los de tipo turbo y sencillo para la parte de los 
agroquímicos y las tractomulas para los fertilizantes. 
 
 
A continuación, en el Cuadro 5, se presentan las zonas que se cubren desde la 
bodega de Acopi - Yumbo. 
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Cuadro 5. Zonas de operación de transporte a nivel nacional 
 

CIUDAD CANTIDAD SEMANAL 
VEHICULOS 

Ibagué 1 
Montería- Sincelejo 1 
Villavicencio - Yopal 1 

Valle 3 
Santander – Norte de Santander 1 CADA DOS SEMANAS 

Pasto 1 CADA TRES SEMANAS 
Paqueteo 4 

Eje Cafetero 2 
Medellín 1 CADA DOS SEMANAS 

 
 
7.1.3. Descripción de los componentes abióticos y bióticos del sector. 
 
 
7.1.3.1. Medio abiótico. 
 
 
Geología regional. Dada la importancia que la geología tiene en la evaluación de 
las aguas subterráneas se describen a continuación las unidades geológicas que 
constituyen el marco regional del Municipio de Yumbo. 
 
 

• Geología superficial. En el área afloran unidades de roca de edad cretácica, 
terciaria, y sedimentos cuaternarios, distribuidos entre la cordillera occidental y la 
depresión intercordillerana del Cauca; sin embargo, en esta descripción litológica 
se hace mayor énfasis en los depósitos cuaternarios dada la gran importancia de 
éstos como almacenadores de agua. 
 
 
• Geología estructural. Las estructuras geológicas son de gran importancia en el 
área de estudio, ya que contribuyen a la recarga de los acuíferos que se 
encuentran en el subsuelo. Estas estructuras mayores siguen un tren general 
andino con dirección preferencial noreste a suroeste. 
 
 
El rasgo estructural más importante en el área de estudio es la falla de Cali en el 
borde este de la cordillera Occidental, en los alrededores de Acopi - Arroyohondo 
se evidencia un área muy fallada y fracturada afectando principalmente las rocas 
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volcánicas y sedimentarias de la formación Guachinte. 14 
 
 
Componente hídrico. Las principales fuentes de abastecimiento del sector Acopi 
– Arroyohondo son: 
 
 

 Aguas subterráneas: Con una capacidad instalada de 350 L/s. 
 
 Acueducto de las empresas municipales – EMCALI: La capacidad instalada 
se encuentra alrededor de los 200 L/s con un uso actual de 104 L/s 
aproximadamente. 
 
 Fuentes superficiales: La quebrada Menga, el rio Arroyohondo y sus 
derivaciones con un caudal asignado de 170 L/s. 
 
 Rio Cauca: El caudal asignado es de 401 L/s, debido a la alta contaminación 
específicamente de este cauce hídrico15. 

 
 
La red hidrográfica del municipio, se encuentra ligada al Río Cauca. En general en 
el municipio de Yumbo se observa una alta potencialidad de recursos hídricos, 
resultado de las características climáticas y topográficas, existentes. 
 
 
Entre los principales afluentes se encuentran los ríos: Cali, Arroyohondo, Yumbo, 
San Marcos y las Quebradas Mulaló, Guabinas, Bermejal etc. 
 
 

Respecto al recurso hídrico (aguas superficiales) en el territorio de Yumbo se 
definen dos Cuencas principales, para el abastecimiento de agua potable: 
 
 
• Cuenca de los ríos Cali – Meléndez – Pance, con 1.519 Ha del área del 
territorio en Yumbo. 
 
• Cuenca Arroyohondo – Yumbo, con 17.578 Ha del área del territorio de 
Yumbo. 
 
 

                                                 
14 COLOMBIA. DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, MUNICIPIO DE YUMBO. Acuerdo No. 
0028 de 2001 (18 de Septiembre). Por medio del cual se adopta el Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial de Yumbo (Valle), y se dictan otras disposiciones. Yumbo, Valle. 2001. p. 243  
15 Ibid., p. 265 
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El municipio de Yumbo está conformado por tres cuencas mayores (quebrada 
Arroyohondo, cuenca superior del río Yumbo y cuenca de la quebrada Mulaló); y 
tres menores (Sector Guabinas, Sector de Bermejal y la quebrada San Marcos), 
cuyo patrón es dendrítico16. 

 
 
El municipio, presenta una gran riqueza en lo relacionado con fuentes hídricas, las 
cuales nacen en la zona montañosa, y conforman el río Yumbo, principal fuente 
hídrica que recorre el territorio, desde el occidente hacía el oriente, en donde drena 
sus aguas al río Cauca. 
 
 
• Aguas subterráneas: 
 
 

El agua subterránea se mueve desde las partes más altas correspondiente a los 
conos aluviales hacia el río Cauca, la dirección del flujo subterráneo es oeste - 
este. Las isopiezas se abren progresivamente a medida que se alejan de las 
partes altas y se aproximan al río Cauca, indicando una mayor permeabilidad en 
las zonas de aluviones cercanas al río. Las zonas de recarga del sistema se 
localizan en las zonas altas de los conos aluviales, el río Arroyohondo y Quebrada 
Mengua y posiblemente a través de las Zona de Falla entre la formación Volcánica 
formación Guachinte, y la descarga se produce principalmente por el desagüe de 
escurrimiento subterráneo y hacia los cauces de aguas superficiales, la principal 
zona de descarga se halla en las zonas más bajas próximas al río Cauca17.  
 
 
• Sistemas de acuíferos. “En la zona de estudio del municipio de Yumbo, se 
presentan depósitos de canal y depósitos de llanura de inundación, producto de 
los procesos erosivos y deposicionales de los ríos y quebradas, en este relleno se 
localizan en el subsuelo dos sistemas de acuíferos.  
 
 
- Sistema de Conos aluviales (Acuífero Superficial).  
 
- Sistema Cauca (Acuífero profundo). 
 
 
Estos sistemas se interdigitan en dirección Oeste-Este aproximadamente en el 

                                                 
16 Grupo de Gestión y Apoyo a la Ingeniería Agrícola de Colombia de la Corporación Autónoma 
Regional del Valle del Cauca. Caudales específicos para las cuencas en el departamento del Valle 
del Cauca [En línea]. Santiago de Cali: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, 2007. 
p. 3 [consultado 22 de Diciembre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.cvc.gov.co/cvc/RecursoHidrico/aplicativos/RendimientoCaudales/documentos/marcoT
eorico/caudalEspecifico.pdf. 
17 Alcaldía de Yumbo, Plan básico de ordenamiento territorial de Yumbo (PBOT de Yumbo). Yumbo, 
18 de Septiembre de 2001 [Consultado 17 de Febrero de 2018]. 

https://www.cvc.gov.co/cvc/RecursoHidrico/aplicativos/RendimientoCaudales/documentos/marcoTeorico/caudalEspecifico.pdf
https://www.cvc.gov.co/cvc/RecursoHidrico/aplicativos/RendimientoCaudales/documentos/marcoTeorico/caudalEspecifico.pdf
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cambio geomorfológico entre los conos y el aluvial del río Cauca, que coincide 
aproximadamente con la Autopista Cali –Yumbo”18.  

 
 
• Hidrogeoquímica. El agua subterránea de la zona de Acopi – Arroyohondo, 
se clasifica en términos generales como bicarbonatada cálcico magnésica, con 
dureza carbonatada a temporal, en algunos sectores se presenta bicarbonatada - 
sódica con alcalinidad carbonatada. 
 
 
De la interpretación de los análisis fisicoquímicos y bacteriológicos del acuífero más 
superficial de la zona se deduce: 
 
 

• De acuerdo con los valores de la conductividad (300-500 μS/cm) el agua 
presenta baja salinización, ocasionada principalmente por bicarbonatos.  
 
 
• Según los valores de Calcio y Magnesio, (<15 mg/l) puede clasificarse como un 
agua de baja dureza, del tipo temporal, la cual desaparece principalmente por 
efectos de ebullición. 
 
 
• El bajo contenido de hierro y manganeso (<0.2 mg/l), permite deducir que la zona 
corresponde a un ambiente deposicional de tipo oxidante con tendencia leve hacia 
la corrosión de filtros y tuberías de los pozos 
 
 
• El agua subterránea natural de la zona no presenta contaminación 
microbiológica, ni contaminación por compuestos inorgánicos y de metales 
pesados19.  

 
 
• Evaluación de vulnerabilidad de los acuíferos a la contaminación. La 
vulnerabilidad del agua subterránea a la contaminación se establece por la facilidad 
con la cual ingresan las sustancias contaminantes al acuífero, mediante infiltración 
a través del suelo y la zona no saturada. 
 
Foster (1987) sugiere que la definición más confiable de la “vulnerabilidad a la 
contaminación de acuíferos” debe ser la medida de:  
 
 

                                                 
18 Ibíd., p. 3 
19 Ibid., p. 4. 
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• El grado de inaccesibilidad de los contaminantes a través de la zona no 
saturada de un acuífero. 

 
 
• El grado de atenuación a la contaminación que posean los estratos de la zona 

no saturada (Retención o reacción fisicoquímica). 
 
 
Así, la susceptibilidad de los acuíferos a la contaminación, se considera como una 
función de las propiedades intrínsecas del suelo y del estrato litológico que 
comprende la zona no saturada. 
 
 

Aplicando la metodología “GOD”, en el área Industrial de Acopi – Arroyohondo, se 
presentan los siguientes grados de vulnerabilidad: 
 
 
 Vulnerabilidad Alta: Se presenta principalmente al norte del área en el 
aluvión del río Arroyohondo y quebrada Menga, estos acuíferos son vulnerables a 
contaminantes muy absorbibles y/o fácilmente transportables20. 
 
 
 Vulnerabilidad Moderada: Corresponde a más del 70% del área, localizada 
sobre las partes medias de los conos aluviales de Menga y Arroyohondo (Zona 
central del área de estudio), los acuíferos ubicados en esta zona son vulnerables 
a mediano plazo para la mayoría de contaminantes. 
 
 
 Vulnerabilidad Baja: Se presenta en las zonas más bajas del área de 
estudio, en el sector paralelo al aluvión del río Cauca, los acuíferos ubicados en 
este sector son vulnerables a largo plazo para contaminantes persistentes. 
 
 
Los acuíferos considerados como de menor vulnerabilidad a la contaminación, 
tienden a ser más difíciles de rehabilitar una vez contaminados21.  

 
 

                                                 
20 VARGAS Q, María Consuelo. Propuesta metodológica para la evaluación de la vulnerabilidad 
intrínseca de los acuíferos a la contaminación, 2010 [en línea]: Grupo de Recurso Hídrico del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial. p. 27 [consultado el 23 de Diciembre de 2017]. 
Disponible en Internet: 
http://www.minambiente.gov.co/images/GestionIntegraldelRecursoHidrico/pdf/acuiferos/Propuesta-
metodologica-Vulnerabilidad-Intrinseca-de-lo-Acuiferos-a-la-Contaminacion.pdf  
21 Ibíd., p. 28 

http://www.minambiente.gov.co/images/GestionIntegraldelRecursoHidrico/pdf/acuiferos/Propuesta-metodologica-Vulnerabilidad-Intrinseca-de-lo-Acuiferos-a-la-Contaminacion.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/GestionIntegraldelRecursoHidrico/pdf/acuiferos/Propuesta-metodologica-Vulnerabilidad-Intrinseca-de-lo-Acuiferos-a-la-Contaminacion.pdf
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• Componente atmosférico. La calidad del aire en el área de su jurisdicción, 
se tomó de un informe a partir de los datos obtenidos en las estaciones automáticas 
de monitoreo meteorológico y de calidad del aire, ubicadas en la Escuela Juan B. 
Palomino en Yumbo y de las estaciones semiautomáticas instaladas en el sector 
industrial ACOPI en Yumbo para el monitoreo de material particulado (PM10), 
dióxido de azufre (SO2), dióxido de nitrógeno (NO2) y ozono troposférico (O3),  para 
el tercer trimestre de 2017. 
 
 
• Aspectos climáticos. La CVC a través de la Red de Monitoreo de Calidad 
del Aire de CVC evalúa el cumplimiento de los estándares de calidad del aire 
establecidos por la Resolución 601 del de 2006, modificada por la Resolución 610 
de 2010, expedidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. La red 
de monitoreo cuenta con 2 estaciones automáticas ubicadas en áreas urbanas de 
Yumbo y Palmira que monitorean las concentraciones de material particulado 
(PM10), de gases contaminantes (SO2, NO2, O3) y los parámetros meteorológicos 
de precipitación, velocidad y dirección de viento, temperatura, radiación solar y 
humedad relativa; existen 3 estaciones semiautomáticas en las áreas urbanas de 
Candelaria, Buenaventura y el sector industrial de Acopi - Yumbo de la ciudad que 
monitorean las concentraciones de material particulado (PM10). 
 
 
 Radiación solar: Se registró radiación solar desde la primera hora de la 
mañana (06:00 a 07:00 AM) hasta las 06:00 PM, con máximos superiores a 400 
W/m2 entre las 11:00 y las 13:00 horas. En la Figura 6, se muestra la variación 
horaria de la radiación solar en la estación Yumbo. 
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Figura 6. Comportamiento horario promedio de la radiación solar Yumbo del 
año 2017 
 

 
 

Fuente: Informe de la Calidad del Aire [En línea]. Santiago de Cali: Corporación 
Autónoma Regional del Valle del Cauca, tercer trimestre de 2017 [consultado 20 
Enero de 2018]. Disponible en Internet: 
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxj
dmNjYWxpZGFkYWlyZXxneDozMmJmNGYwMzZmYTkyOWQ1. 
 
 
 Humedad relativa. Se registró humedad relativa desde la primera hora de 
la mañana (06:00 a 07:00 AM) hasta las 06:00 PM, el valor más bajo se presenta 
en las primeras horas de la tarde cuando se alcanzan valores cercanos al 50%. En 
el Cuadro 6 y en la Figura 7, se presenta el comportamiento de la humedad relativa, 
registrado en la estación Yumbo. 
 
  

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxjdmNjYWxpZGFkYWlyZXxneDozMmJmNGYwMzZmYTkyOWQ1
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxjdmNjYWxpZGFkYWlyZXxneDozMmJmNGYwMzZmYTkyOWQ1


51  

Cuadro 6. Estadísticas descriptivas de los datos horarios promedio de la 
humedad relativa 
 

Estadísticos Yumbo 
Promedio 69,51 

Desv. Estándar 13,78 
Máximo 95,34 
Mínimo 33,61 

 
Fuente: Informe de la Calidad del Aire [En línea]. Santiago de Cali: Corporación 
Autónoma Regional del Valle del Cauca, tercer trimestre de 2017 [consultado 20 
Enero de 2018]. Disponible en Internet: 
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxj
dmNjYWxpZGFkYWlyZXxneDozMmJmNGYwMzZmYTkyOWQ1. 
 
 
Figura 7. Comportamiento horario promedio de la humedad relativa en la 
estación Yumbo 
 

 
 

Fuente: Informe de la Calidad del Aire [En línea]. Santiago de Cali: Corporación 
Autónoma Regional del Valle del Cauca, tercer trimestre de 2017 [consultado 20 
Enero de 2018]. Disponible en Internet: 
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxj
dmNjYWxpZGFkYWlyZXxneDozMmJmNGYwMzZmYTkyOWQ1. 
 
 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxjdmNjYWxpZGFkYWlyZXxneDozMmJmNGYwMzZmYTkyOWQ1
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxjdmNjYWxpZGFkYWlyZXxneDozMmJmNGYwMzZmYTkyOWQ1
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxjdmNjYWxpZGFkYWlyZXxneDozMmJmNGYwMzZmYTkyOWQ1
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxjdmNjYWxpZGFkYWlyZXxneDozMmJmNGYwMzZmYTkyOWQ1
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 Dirección y velocidad del Viento. Basándose principalmente en la rosa de 
los vientos de la estación Yumbo, correspondiente al Anexo C, la dirección del 
viento predominante durante el periodo de análisis en la estación Yumbo es Sureste 
y Este-Suroeste, siguiendo la dirección del cañón del río Yumbo, en la cual se 
presentan los vientos más fuertes, que ocurren en horas de la tarde, con 
velocidades hasta de 3 m/s. De igual manera, es importante anotar que salvo desde 
el Norte por efecto de las montañas en esta dirección, se presentan vientos suaves 
en todas las restantes direcciones. 
 
 
• Contaminantes criterio. Los contaminantes criterio a evaluar en este 
aspecto son material particulado (PM10), dióxido de azufre (SO2), dióxido de 
nitrógeno (NO2) y ozono troposférico (O3), para el tercer trimestre de 2017, la 
información se tomó de un informe a partir de los datos obtenidos en las estaciones 
automáticas de monitoreo meteorológico y de calidad del aire, ubicadas en la 
Escuela Juan B. Palomino en Yumbo y de las estaciones semiautomáticas 
instaladas en el sector industrial ACOPI en Yumbo. 
 
 
 Ubicación de las estaciones de monitoreo. A continuación, en el Cuadro 
7, se presenta la ubicación de las estaciones de monitoreo de la calidad del aire de 
la CVC, y en el Anexo D, se puede evidenciar sus respectivas ubicaciones 
geográficamente. 
 
 
Cuadro 7. Ubicación de las estaciones de monitoreo 
 

Nombre 
Ubicación 

Latitud Longitud Dirección Altitud 
(msnm) 

ACOPI - Zona 
Industrial Yumbo 3°29´46.5”N 76°30´25.1”

W 
Carrera 36 No. 

15-150 950 

Buenaventura 3°53'23.00"
N 77° 4'8.30"W Sociedad 

Portuaria 5 

Candelaria 3°24’25,52”
N 76°20’57,13” Carrera 9 entre 

Calles 6 y 7 978 

 
 
Fuente: Informe de la Calidad del Aire [En línea]. Santiago de Cali: Corporación 
Autónoma Regional del Valle del Cauca, tercer trimestre de 2017 [consultado 20 
Enero de 2018]. Disponible en Internet: 
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxj
dmNjYWxpZGFkYWlyZXxneDozMmJmNGYwMzZmYTkyOWQ1. 
 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxjdmNjYWxpZGFkYWlyZXxneDozMmJmNGYwMzZmYTkyOWQ1
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxjdmNjYWxpZGFkYWlyZXxneDozMmJmNGYwMzZmYTkyOWQ1
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 Normatividad de calidad del aire. La Resolución 610 de 2010 es la actual 
normativa que rige la calidad de aire, con respecto a las condiciones de referencia 
(25°C y 760 mm Hg). En el Cuadro 8, se presentan los valores límite de los 
contaminantes de mayor relevancia para este estudio de impacto ambiental y los 
tiempos de exposición a condiciones de referencia. 
 
 
Cuadro 8. Normatividad de calidad de aire a condiciones de referencia 
 

Contaminante Unidades Límite máximo 
permisible 

Tiempo de 
Exposición 

Material particulado 
PM10 μg/m3 50 Anual 

100 24 horas 

Dióxido de azufre 
SO2 μg/m3 

80 Anual 
250 24 horas 
750 3 horas 

Dióxido de 
nitrógeno NO2 μg/m3 

100 Anual 
150 24 horas 
200 1 hora 

Ozono 
O3 μg/m3 80 8 horas 

120 1 hora 
Monóxido de 
carbono CO μg/m3 10.000 8 horas 

40.000 1 hora 
 
Fuente: COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO 
TERRITORIAL. Resolución 610. (24 de Marzo, 2010). Por la cual se modifica la 
Resolución 601 del 4 de Abril de 2006, 2010.[en línea] Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010 [Consultado 17 de noviembre de 2017]. 
Disponible en Internet: 
http://www.ceo.org.co/images/stories/CEO/ambiental/documentos/Normas%20am
bientales/2001-2010/2010/Resolucion%200610%20de%202010.pdf. 
 
 
 Comportamiento de los contaminantes. 
 
 
- Material particulado (PM10). En el Cuadro 9 y en la Figura 9, se presentan los 
datos estadísticos de los registros horarios obtenidos para este parámetro en las 
diferentes estaciones para el tercer trimestre del año 2017. 
 
  

http://www.ceo.org.co/images/stories/CEO/ambiental/documentos/Normas%20ambientales/2001-2010/2010/Resolucion%200610%20de%202010.pdf
http://www.ceo.org.co/images/stories/CEO/ambiental/documentos/Normas%20ambientales/2001-2010/2010/Resolucion%200610%20de%202010.pdf
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Cuadro 9. Estadísticas descriptivas de PM10 Valle del Cauca. Trimestre Julio - 
Septiembre 2017 
 

SECTOR Urbano e industrial Rural 
Buga Yumbo La dolores Candelaria El Cerrito Tuluá 

Promedio 22,5 32,8 53,8 34,5 26,8 25,6 
Desv. Estándar 5,8 10,6 20,7 15,7 8,1 7,6 
Máximo 33,7 56,6 83,4 92,9 52,6 65,6 

 
Fuente: Informe de la Calidad del Aire [En línea]. Santiago de Cali: Corporación 
Autónoma Regional del Valle del Cauca, tercer trimestre de 2017 [consultado 20 
Enero de 2018]. Disponible en Internet: 
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxj
dmNjYWxpZGFkYWlyZXxneDozMmJmNGYwMzZmYTkyOWQ1. 
 
 
La concentración promedio del tercer trimestre del área urbana e industrial de Buga, 
Yumbo y La dolores, fue de 22,5 µg/m3, 32,8 µg/m3 y 53,8 µg/m3 respectivamente; 
de la Cuadro 10, se puede evidenciar que la única estación que reporta una 
concentración promedio mayor a los estándares máximos permisibles es la 
estación de La dolores; teniendo en cuenta que la concentración máxima permisible 
por la Resolución 610 del 2010 es de 50 µg/m³ establecida en la norma anual para 
el año 2017. De igual manera, se evidencia que el registro del trimestre para las 
áreas rurales monitoreadas, no superan la norma anual de 50 µg/m³ establecida 
para el año 2017. En la Figura 8, se pueden evidenciar las concentraciones 
promedio del tercer trimestre del 2017, en las diferentes estaciones de monitoreo. 
 
  

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxjdmNjYWxpZGFkYWlyZXxneDozMmJmNGYwMzZmYTkyOWQ1
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxjdmNjYWxpZGFkYWlyZXxneDozMmJmNGYwMzZmYTkyOWQ1
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Figura 8. Concentraciones promedio trimestrales de PM10 
 

 
 

Fuente: Informe de la Calidad del Aire [En línea]. Santiago de Cali: Corporación 
Autónoma Regional del Valle del Cauca, tercer trimestre de 2017 [consultado 20 
Enero de 2018]. Disponible en Internet: 
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxj
dmNjYWxpZGFkYWlyZXxneDozMmJmNGYwMzZmYTkyOWQ1. 
 
 
 Cumplimiento de la normatividad de calidad del aire. Los resultados de 
los análisis diarios y horarios realizados durante el tercer trimestre de 2017 (Julio - 
Septiembre), indican que durante este periodo analizado no se supera la norma 
diaria de calidad de aire establecida mediante en la Resolución 601 de 2006, 
modificada por la Resolución 610 de 2010 para PM10 y PM2.5 en los sectores 
monitoreados. 
 
 
- Dióxido de azufre (SO2). La combustión de carbón, petróleo crudo y diésel 
constituye la principal fuente de óxidos de azufre en el aire, al oxidarse las trazas 
de azufre elemental contenidas en estos combustibles. 
 
 
Existe una clara diferenciación en las concentraciones presentes en el ambiente 
entre el norte y el sur del Valle del Cauca. Esta tendencia está relacionada con la 
actividad industrial, la cual se concentra al sur del valle geográfico, desde los 
parques industriales de Caloto en el departamento del Cauca, hasta la zona media 
a la altura del municipio de Buga. Se destacan los niveles muy superiores de SO2 
en el área de Yumbo con 25 μg/m3 en promedio mensual, municipio en el que se 
encuentra la mayor concentración de industrias y mayor consumo de combustibles 
fósiles en calderas; además, se presentan emisiones de este contaminante 
directamente por algunas actividades productivas. 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxjdmNjYWxpZGFkYWlyZXxneDozMmJmNGYwMzZmYTkyOWQ1
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxjdmNjYWxpZGFkYWlyZXxneDozMmJmNGYwMzZmYTkyOWQ1
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En el boletín de calidad de aire de Enero del 2017, para Santiago de Cali, se 
encuentran niveles casi nulos de concentración de SO2, con respecto a lo exigido 
en la Resolución 610 del 2010, esto se puede evidenciar más claramente en las 
Figura 9, con promedio de 3 horas y la Figura 10, con promedio de 24 horas. 
 
 
Figura 9. Comportamiento del SO2, promedio 3 horas 
 

 
 

Fuente: Sistema de Vigilancia Calidad del Aire Santiago de Cali. Boletín Enero de 
2017 [en línea]. Alcaldía de Santiago de Cali [Consultado el 20 de Noviembre de 
2017]. Disponible en Internet: 
http://www.cali.gov.co/dagma/publicaciones/38365/sistema_de_vigilancia_de_calid
ad_del_aire_de_cali_svcac/  
 
 
Figura 10. Comportamiento del SO2, promedio 24 horas 

 

 
 
Fuente: Sistema de Vigilancia Calidad del Aire Santiago de Cali. Boletín Enero de 
2017 [en línea]. Alcaldía de Santiago de Cali [Consultado el 20 de Noviembre de 
2017]. Disponible en Internet: 
http://www.cali.gov.co/dagma/publicaciones/38365/sistema_de_vigilancia_de_cali
dad_del_aire_de_cali_svcac/ 
 

http://www.cali.gov.co/dagma/publicaciones/38365/sistema_de_vigilancia_de_calidad_del_aire_de_cali_svcac/
http://www.cali.gov.co/dagma/publicaciones/38365/sistema_de_vigilancia_de_calidad_del_aire_de_cali_svcac/
http://www.cali.gov.co/dagma/publicaciones/38365/sistema_de_vigilancia_de_calidad_del_aire_de_cali_svcac/
http://www.cali.gov.co/dagma/publicaciones/38365/sistema_de_vigilancia_de_calidad_del_aire_de_cali_svcac/
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- Dióxido de nitrógeno (NO2). La contaminación producida por este gas se 
genera primordialmente por las emisiones de vehículos automotores, además de 
algunas actividades industriales en las que se presentan procesos con 
temperaturas mayores a 1000 °C, como en hornos de Clinker de la industria 
cementera y en procesos de incineración de residuos. 
 
 
A pesar de lo indicado, aun las más altas concentraciones se encuentran muy por 
debajo del valor máximo permisibles estipulados en la norma como promedio anual, 
con niveles entre el 15% y el 20% aproximadamente. En el boletín de calidad de 
aire de enero del 2017, para Santiago de Cali, se encuentran niveles bastante bajos 
de concentración de NO2, con respecto a lo exigido en la Resolución 610 del 2010, 
esto se puede evidenciar de manera más clara en las figuras, Figura 11, con 
promedio de 1 hora y la Figura 12, con promedio de 24 horas. 
 
 
Figura 11. Comportamiento del NO2, promedio 1 hora 
 

 
 
Fuente: Sistema de Vigilancia Calidad del Aire Santiago de Cali. Boletín Enero de 
2017 [en línea]. Alcaldía de Santiago de Cali [Consultado el 20 de Noviembre de 
2017]. Disponible en Internet: 
http://www.cali.gov.co/dagma/publicaciones/38365/sistema_de_vigilancia_de_cali
dad_del_aire_de_cali_svcac/ 
 
  

http://www.cali.gov.co/dagma/publicaciones/38365/sistema_de_vigilancia_de_calidad_del_aire_de_cali_svcac/
http://www.cali.gov.co/dagma/publicaciones/38365/sistema_de_vigilancia_de_calidad_del_aire_de_cali_svcac/
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Figura 12.  Comportamiento del NO2, promedio 24 horas 
 

 
 
Fuente: Sistema de Vigilancia Calidad del Aire Santiago de Cali. Boletín Enero de 
2017 [en línea]. Alcaldía de Santiago de Cali [Consultado el 20 de Noviembre de 
2017]. Disponible en Internet: 
http://www.cali.gov.co/dagma/publicaciones/38365/sistema_de_vigilancia_de_cali
dad_del_aire_de_cali_svcac/ 
 
 
- Ozono troposférico (O3). La contaminación por ozono troposférico en 
centros urbanos se atribuye a las emisiones del tránsito vehicular. Sin embargo, 
debido a que la reacción de formación del ozono, depende de la radiación solar, 
esta se presenta solamente entre las 7 AM y las 6 PM, con máximos entre la 1 PM 
y las 2 PM, coincidiendo con las horas de máxima radiación solar. En las noches, 
el ozono remanente se consume rápidamente por reacciones de oxidación con los 
materiales que entra en contacto y reacciones de generación de ácido nítrico 
(HNO3) en la atmósfera, por lo que se reduce hasta concentraciones mínimas. 
 
 
Como es de esperarse, los resultados indican menor afectación por ozono en los 
municipios más pequeños en los que hay un menor número de vehículos en 
circulación. Es así como el norte del Valle del Cauca, incluido Cartago, presenta las 
menores concentraciones de ozono en promedio mensual, con valores entre 20 y 
25 μg/m3. 
 
 
En el boletín de calidad de aire de Enero del 2017, para Santiago de Cali, se 
encuentran niveles bastante aproximados de concentración de O3, con respecto a 
lo exigido en la Resolución 610 del 2010; sin embargo, en su gran mayoría de días 
de enero del 2017, se cumple con los estándares máximos permisibles, esto se 
puede evidenciar claramente en las figuras,  Figura 13, con promedio de 1 hora y 
la Figura 14, con promedio de 24 horas. 
 
  

http://www.cali.gov.co/dagma/publicaciones/38365/sistema_de_vigilancia_de_calidad_del_aire_de_cali_svcac/
http://www.cali.gov.co/dagma/publicaciones/38365/sistema_de_vigilancia_de_calidad_del_aire_de_cali_svcac/
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Figura 13. Comportamiento del O3, promedio 1 hora 
 

 
 
Fuente: Sistema de Vigilancia Calidad del Aire Santiago de Cali. Boletín Enero de 
2017 [en línea]. Alcaldía de Santiago de Cali [Consultado el 20 de Noviembre de 
2017]. Disponible en Internet: 
http://www.cali.gov.co/dagma/publicaciones/38365/sistema_de_vigilancia_de_cali
dad_del_aire_de_cali_svcac/ 
 
 
Figura 14. Comportamiento del O3, promedio 24 horas 
 

 
 
Fuente: Sistema de Vigilancia Calidad del Aire Santiago de Cali. Boletín Enero de 
2017 [en línea]. Alcaldía de Santiago de Cali [Consultado el 20 de Noviembre de 
2017]. Disponible en Internet: 
http://www.cali.gov.co/dagma/publicaciones/38365/sistema_de_vigilancia_de_cali
dad_del_aire_de_cali_svcac/ 
 
 
7.1.3.2. Medio biótico. Mediante el humedal Platanares, se hace un barrido 
general y una caracterización biológica de las especies más significativas y que 
podrían llegar a ser vulneradas del municipio de Acopi – Yumbo, por llevar a cabo 
el almacenamiento de sustancias peligrosas en la empresa AGROPRODUCTIVA 
S.A. 
 

  

http://www.cali.gov.co/dagma/publicaciones/38365/sistema_de_vigilancia_de_calidad_del_aire_de_cali_svcac/
http://www.cali.gov.co/dagma/publicaciones/38365/sistema_de_vigilancia_de_calidad_del_aire_de_cali_svcac/
http://www.cali.gov.co/dagma/publicaciones/38365/sistema_de_vigilancia_de_calidad_del_aire_de_cali_svcac/
http://www.cali.gov.co/dagma/publicaciones/38365/sistema_de_vigilancia_de_calidad_del_aire_de_cali_svcac/
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• Humedal Platanares: 
 
 

Los humedales son en general áreas semi-lacustres con carácter pantanoso y 
características físicas y biológicas que los hacen sistemas ecológicamente muy 
ricos, pero a la vez muy frágiles. Gran parte de los bienes arqueológicos y 
culturales del mundo guarda estrecha relación con las riquezas naturales de sus 
humedales. En los principales ríos y en los humedales asociados a ellos se 
desarrollaron las civilizaciones antiguas y la salvaguarda del bienestar de mucha 
gente sigue dependiendo de sus recursos hídricos, alimentarios y de sus múltiples 
funciones vitales22. 

 
 
El humedal Platanares es el gran pilar biótico para toda la población del municipio 
de Yumbo y sus veredas aledañas, debido a su avifauna, ya que tiene muchas 
especies de aves nativas y migrantes, su ictiofauna, debido a las especies de peces 
que lo habitan, y  su amplia vegetación y biodiversidad en flora. “El humedal 
Platanares, tiene 2 zonas de mayor concentración de especies, los cuales son “El 
Mantecal”, que es una zona con alto riesgo de inundación o zona pantanosa, y “La 
laguna”, que como su nombre lo indica, es donde está el cauce natural del humedal 
Platanares”21. 
 
 
• Avifauna. La avifauna, comprende el conjunto de especies de aves que 
existe actualmente en el humedal Platanares; es decir, que habita, o que migran al 
humedal Platanares. A continuación, en el Cuadro 10, se puede observar la 
composición y distribución de la avifauna en el humedal Platanares.  
 
 
Cuadro 10. Composición y distribución de la avifauna 
 

Nombre común Especie 
Águila caracolera Rostrharum sociabilis 
Águila pescadora Pandion haliaetus 

Atrapamoscas Tyranunus melancolicus 
Atrapamoscas Myiozetetes cayanensis 

Azulejo Thraupis episcopus 
 

                                                 
22 Formulación del Plan de Manejo para el humedal Platanares [en línea]. Fundación integral para 
América Latina “FIPAL”, Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca [consultado el 19 de 
enero de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.yumbo.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Plan%20de%20Manejo%20Pl
atanares.pdf 

https://es.wikipedia.org/wiki/Especie
https://es.wikipedia.org/wiki/Aves
http://www.yumbo.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Plan%20de%20Manejo%20Platanares.pdf
http://www.yumbo.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Plan%20de%20Manejo%20Platanares.pdf
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Cuadro 10. (Continuación) 
 

Nombre común Especie 
Cernicalo Falco sparverius 

Chorlito collarejo Charadrius collaris 
Coquito Phimosus infuscatus 

Gallito de ciénaga Jacana jacana 
Garcita (Ganado) Bubulcus ibis 

Garza real Casmerodius albus 
Martín pescador Ceryle torquata 

Tijereta Tyranuus savana 
Viudita común Flavicola pica 

 
 
Fuente: Formulación del Plan de Manejo para el humedal Platanares [en línea]. 
Fundación integral para América Latina “FIPAL”, Corporación Autónoma Regional 
del Valle del Cauca [consultado el 19 de enero de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.yumbo.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Plan%20de%
20Manejo%20Platanares.pdf 
 
 
- Aves silvestres. En el Anexo E, se evidencia el  registro de aves silvestres del 
año 2001, que arriba la zona del humedal Platanares con una frecuencia aceptable 
y alta. 
 
 
• Ictiofauna. La ictiofauna, comprende el conjunto de especies de peces que 
existe actualmente en el humedal Platanares. A continuación en el Cuadro 11, se 
puede evidenciar la composición y distribución de la ictiofauna en el humedal 
Platanares, denotando las 2 zonas de mayor concentración de especies 
mencionadas anteriormente. 
 
  

http://www.yumbo.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Plan%20de%20Manejo%20Platanares.pdf
http://www.yumbo.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Plan%20de%20Manejo%20Platanares.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Especie
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Cuadro 11. Composición y distribución de la ictiofauna en el humedal 
Platanares 
 

Especie “El Mantecal” “La Laguna” 
Hembras Machos Hembras Machos 

Poecilia reticulata X X X  
Poecilia caucana   X X 
Xiphophorus sp. X X   

Aequidens pulcher   X  
 
Fuente: Formulación del Plan de Manejo para el humedal Platanares [en línea]. 
Fundación integral para América Latina “FIPAL”, Corporación Autónoma Regional 
del Valle del Cauca [consultado el 19 de enero de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.yumbo.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Plan%20de%
20Manejo%20Platanares.pdf 
 
 
• Microhábitats y vegetación del humedal. El humedal Platanares es 
característico por su alto nivel de cobertura vegetal y su alta biodiversidad en 
general. En el Anexo F, se puede evidenciar la composición y distribución de la 
cobertura vegetal observada en el humedal Platanares en el año 2001. 
 
 

- Espejos. Este tipo de microhábitat hace parte de “La laguna”, “El mantecal” y a 
las zonas del humedal no cubiertas con macrófitas acuáticas flotantes. 
 
 
- Macrófitas acuáticas. Este tipo de microhábitat corresponde a “La laguna”, 
humedal paralelo al jarillón y el mantecal, áreas de inundación y pantanosas. En 
este microhábitat sobresalen las especies de plantas acuáticas no enraizadas al 
sustrato y predominan el junco (Typha sp.), buchón (Eichornia crassipes), 
lechuguilla (Pistia stratiotes) y pastos de diferentes variedades. 
 
- Planos lodosos. Este tipo de microhábitat se encuentra en “La laguna”, humedal 
paralelo al jarillón y “El mantecal”, áreas de inundación y pantanosas. 
 
 
- Matorral de borde. Este tipo de microhábitat se caracteriza por la amplia 
vegetación que crece en los bordes del humedal paralelo al jarillón y “El mantecal”, 
de las áreas de inundación y pantanosas, y de las áreas de suelos generalmente 
no inundables. Esta vegetación generalmente consta de pastos, arbustos como la 
zarza y algunos árboles23.  

                                                 
23 Formulación del Plan de Manejo para el humedal Platanares [en línea]. Fundación integral para 
América Latina “FIPAL”, Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca [consultado el 19 de 
enero de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.yumbo.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Plan%20de%20Manejo%20Pl

http://www.yumbo.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Plan%20de%20Manejo%20Platanares.pdf
http://www.yumbo.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Plan%20de%20Manejo%20Platanares.pdf
http://www.yumbo.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Plan%20de%20Manejo%20Platanares.pdf
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- Pastos y arbustos. Este tipo de microhábitat presente en las áreas de suelos 
generalmente no inundables, lo conforman pastos como arbustos y herbáceas 
como salvía, anamú, martín galvis y también se encuentra el cultivo de caña. 
 
 
- Relicto boscoso “El Mantecal”. Este microhábitat está presente en las áreas 
de inundación y pantanosas, y en las áreas de suelos generalmente no 
inundables. “El Mantecal” está conformado en su mayoría por la asociación de 
manteco (Laetia americana), las barbas de viejo (Tillandsia usneoides), caña de 
fístula (Cassia grandis) y guasito24. 

 
 
7.2. ETAPA 2: EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 
 
 
7.2.1. Establecimiento de un marco legal aplicable vigente. Es necesario 
establecer de manera clara un marco legal vigente que sea aplicable y apropiado 
para llevar a cabo el almacenamiento de sustancias peligrosas en la empresa 
AGROPRODUCTIVA S.A, este marco legal vigente, se divide en el marco legal 
vigente general y el marco legal vigente específico,  donde se busca obtener unas 
disposiciones generales y específicas para la empresa AGROPRODUCTIVA S.A, 
y su actividad principal, el almacenamiento de sustancias peligrosas. 
 
 
7.2.1.1. Marco legal vigente general. El marco legal vigente general, 
comprende las normativas que rigen las disposiciones para el almacenamiento de 
sustancias peligrosas en una empresa. A continuación, en el Cuadro 12, se listan 
los principales documentos regulatorios que tienen relación con el almacenamiento 
de sustancias peligrosas en Colombia, y que han servido de base para la 
elaboración de este proyecto de grado. 
 
  

                                                 
atanares.pdf 
24 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://www.yumbo.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Plan%20de%20Manejo%20Pl
atanares.pdf 

http://www.yumbo.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Plan%20de%20Manejo%20Platanares.pdf
http://www.yumbo.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Plan%20de%20Manejo%20Platanares.pdf
http://www.yumbo.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Plan%20de%20Manejo%20Platanares.pdf
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Cuadro 12. Marco Legal Vigente General 
 

NORMA DESCRIPCIÓN 

Constitución Nacional 
de Colombia 1991 
(Actualizada en el 2016). 

La constitución nacional cuenta con más de 30 artículos específicos 
referidos a temas ambientales y de conservación de los recursos 
naturales, se expresa la prohibición de introducir al territorio nacional 
residuos nucleares y desechos tóxicos. 

Política Ambiental para 
La Gestión Integral de 
Residuos o Desechos 
Peligrosos, 2005 del 
Ministerio de ambiente, 
vivienda y desarrollo 
territorial.   

Esta política busca impedir o minimizar los riesgos para los seres 
humanos y el ambiente en general, que son ocasionados por los 
residuos peligrosos en todos sus estados, y busca minimizar las tasas 
de morbilidad que se pueden dar, asociadas a las medidas que se 
deben tomar para la disposición final de estos residuos, tanto de parte 
de los generadores, como de las entidades que prestan el servicio de 
recolección y disposición final.  

LEYES 

Ley 9 de 1979 

El código sanitario nacional fija una  serie de normas relacionadas con 
la protección del ambiente y la salud humana. En esta ley se presentan  
unos aspectos importantes  que bien podrían ser asumidos a través de 
la reglamentación de la ley 99/93 o que pueden ser aplicados  en la 
ausencia de reglamentación específica, toda vez que no se encuentran 
derogados explícitamente.  

Ley 99 de 1993 

Por medio de la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente y se  
establece formalmente el Sistema Nacional Ambiental, a través del cual 
se responsabiliza a todos y cada uno de los actores del desarrollo de la 
tarea de conservar y aprovechar de manera racional los recursos 
naturales y el ambiente. También se definen las autoridades que en 
materia ambiental serán las responsables de formular y verificar el 
cumplimiento de las políticas y normas ambientales. 

Ley 55 de 1993 
Ley 55 de 1993, por medio de la cual se aprueba el convenio N° 170 y 
la recomendación N°  177 sobre la seguridad en la utilización de los 
productos químicos en el trabajo, adoptados por la 77a reunión de la 
conferencia general de la OIT, Ginebra, 1990. 

Ley 253 de 1996 
Ley que aprueba en Colombia el Convenio de Basilea, suscrito en el 
contexto de la Naciones Unidas el 22 de marzo de 1989, sobre el control 
de los movimientos transfronterizos de los residuos y desechos 
peligrosos y su disposición final. 

Ley 388 de 1997 
Esta ley define el marco general del ordenamiento territorial que debe 
ser aplicado por los entes territoriales y en el que se debe incluir la 
variable ambiental dentro del escenario de desarrollo urbanístico. 
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Cuadro 12. (Continuación) 
 

NORMA DESCRIPCIÓN 

Constitución Nacional 
de Colombia 1991 
(Actualizada en el 2016). 

La constitución nacional cuenta con más de 30 artículos específicos 
referidos a temas ambientales y de conservación de los recursos 
naturales, se expresa la prohibición de introducir al territorio nacional 
residuos nucleares y desechos tóxicos. 

Política Ambiental para 
La Gestión Integral de 
Residuos o Desechos 
Peligrosos, 2005 del 
Ministerio de ambiente, 
vivienda y desarrollo 
territorial.   

Esta política busca impedir o minimizar los riesgos para los seres 
humanos y el ambiente en general, que son ocasionados por los 
residuos peligrosos en todos sus estados, y busca minimizar las tasas 
de morbilidad que se pueden dar, asociadas a las medidas que se 
deben tomar para la disposición final de estos residuos, tanto de parte 
de los generadores, como de las entidades que prestan el servicio de 
recolección y disposición final.  

LEYES 

Ley 430 de 1998 

Regula todo lo relacionado con la prohibición de introducir desechos 
peligrosos al territorio nacional, en cualquier modalidad según lo 
establecido en el Convenio de Basilea y sus anexos, y con la 
responsabilidad por la gestión y el manejo integral  de los residuos 
peligrosos generados en el país, así mismo regula la infraestructura de 
la que deben ser dotadas las autoridades aduaneras y zonas francas y 
portuarias, con el fin de detectar de  manera técnica y científica la 
introducción de estos residuos, regula las sanciones en la Ley 99 de 
1993 para quien viole el contenido de esta Ley y se permite la utilización 
de los aceites lubricantes de desechos, con el fin de producir energía 
eléctrica. En esta ley, se destaca que el productor de residuos 
peligrosos y la entidad que contrate para la prestación del servicio son 
responsables por los efectos ambientales y efectos a la salud pública 
generada por la producción, recolección, manejo, y disposición final de 
estos mismos. 

Ley 491 de 1999 

Esta ley determina que cualquier actividad humana susceptible de 
causar daños al ambiente y requiera de una licencia ambiental, debe 
contar con un seguro ecológico obligatorio; además, penaliza la 
tenencia, fabricación y tráfico de  sustancias peligrosas, efectuado de 
manera ilícita, aunque para aplicarlo debe irse a la legislación general 
que indique cual es el manejo considerado como un manejo “ilícito”.  
La Ley penaliza y hace mayor énfasis en los suelos, subsuelos y aguas 
dentro de las zonas protegidas, también exige la licitud en el hecho. 
Admite el acto realizado como pulposo; es decir, no necesita la 
intención positiva de contaminar. La aplicabilidad de esta Ley depende 
de las normas jurídicas que llenen de contenido las normas penales; 
sin embargo, esta Ley no se ha visto llena de contenido por lo que se 
genera algún grado de inseguridad jurídica e incertidumbre en la 
clasificación de las sustancias peligrosas. 
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Cuadro 12. (Continuación) 
 

DECRETOS 

Decreto 948 de 1995,    
de la Presidencia de la 
República 

Es  el marco normativo de referencia para el manejo de la calidad del 
aire, este decreto define las reglas generales que deben aplicarse en 
las diferentes actividades productivas y de servicios, para cumplir con 
los estándares máximos permisibles de las emisiones, logrando la 
prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección de 
la calidad del aire. 

Decreto 2372 del 2010, 
de la Presidencia de la 
República 

Se declara el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, las categorías que 
lo conforman, e involucra el código de los recursos naturales, el cual es 
la base para las autorizaciones y concesiones para el uso y el 
aprovechamiento de los recursos naturales y se definen procedimientos 
generales para cada caso. 

Decreto 1295 de 1994, 
de la Presidencia de la 
República 

Se determina la organización y administración del Sistema General de 
Riesgos Profesionales, el cual establece actividades de promoción y 
prevención tendientes a mejorar las condiciones de trabajo y salud de 
sus trabajadores, protegiéndolos contra los riesgos derivados de la 
organización del trabajo que puedan afectar la salud individual o 
colectiva, dentro de sus instalaciones.  Además, fortalece las 
actividades tendientes a establecer el origen de los accidentes de 
trabajo y las enfermedades profesionales y el control de los agentes de 
riesgos ocupacionales.  

Decreto 2981 de 2013, 
de la Presidencia de la 
República 

Este decreto reglamenta la prestación del servicio público domiciliario 
de aseo, en este decreto se encuentra la definición y clasificación de un 
residuo peligroso, también se establecen medias para los prestadores 
del servicio especial de recolección, almacenamiento y disposición final 
para residuos peligrosos, y las medidas respectivas para el servicio 
especial de recolección, almacenamiento y disposición final para 
residuos hospitalarios e infecciosos. 

Decreto 321 de 1999, del 
Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible 

Este decreto adopta el Plan Nacional de Contingencias –PNC-  contra 
derrame de hidrocarburos, sus derivados y sustancias nocivas. 

Decreto 838 de 2005, de 
la Presidencia de la 
República 

Por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre disposición final 
de residuos sólidos y se dictan otras disposiciones para la gestión de 
los residuos sólidos, como la recolección, el almacenamiento, el 
aprovechamiento y tratamiento de estos, entre otros procesos para la 
selección de predios potenciales, etc. 

Decreto 4741 de 2005, 
de la Presidencia de la 
República 

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. 
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Cuadro 12. (Continuación) 
 

DECRETOS 

Decreto 1299 de 2008, 
de la Presidencia de la 
República 

Por el cual se reglamenta el departamento de gestión ambiental de las 
empresas a nivel industrial y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 1200 de 2004, 
de la Presidencia de la 
República 

Por el cual se determinan los instrumentos de planificación ambiental, 
como el plan financiero, el instrumento de seguimiento y evaluación, 
entre otros, y se adoptan otras disposiciones. 

Decreto 2041 de 2014, 
de la Presidencia de la 
República 

Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre 
licencias ambientales y todos los requerimientos que se deben 
presentar para su respectiva obtención, asociada a las diferentes 
actividades productivas o al tipo de proyecto que se va a llevar a cabo. 

RESOLUCIONES 
Resolución 0062 de 
2007, del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial 

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

Resolución 0601 de 
2006, del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial 

Por la cual se establece la norma de la calidad del aire o nivel de 
inmisión, para todo el territorio nacional en condiciones de referencia, 
asociadas a las diferentes actividades productivas. 

Resolución 0627 de 
2006, del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial 

Por lo cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido 
ambiental, asociado a diferentes tipos de zonas dentro del país (Zonas 
industriales, residenciales, etc). 

Resolución 619 de 1997, 
del Ministerio de 
Ambiente 

Por la cual se establecen parcialmente los factores a partir de los cuales 
se requiere permiso de emisión atmosférica para las fuentes fijas, 
asociado a los diferentes contaminantes criterios. 

Resolución 058 de 2002, 
del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial 

Por la cual se establecen normas y estándares máximos permisibles de 
emisión para incineradores y hornos crematorios de residuos sólidos y 
líquidos. 

Resolución 0886 de 
2004, del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial 

Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 58 de 2002 y se 
dictan estándares máximos permisibles para la emisión de dioxinas y 
furanos, además de criterios y disposiciones generales para los hornos 
incineradores. 

Resolución 1377 de 
2008, del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 

Por la cual se establecen las normas y estándares de emisión máximas 
admisibles de contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas y se dictan 
otras disposiciones, como el aprovechamiento energético de residuos 
y/o desechos peligrosos. 

 
 
7.2.1.2. Marco legal vigente específico. A continuación, en el Cuadro 13, se 
lista el marco regulatorio aplicable a las actividades referidas a la a actividad de 
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almacenamiento de sustancias peligrosas (plaguicidas químicos de uso agrícola y 
fertilizantes). 
 
 
Cuadro 13. Marco Legal Vigente Específico 
 

NORMA DESCRIPCIÓN 
Decreto 1843 de 1991, 
del Ministerio de Salud 

Por el cual se reglamentan parcialmente los títulos III, V, VI, VII y XI de 
la Ley 09 de 1979, sobre uso y manejo de plaguicidas. 

Resolución 3079 de 
1995, del Instituto 
Colombiano 
Agropecuario ICA 

Por la cual se dictan disposiciones sobre la industria, comercio y 
aplicación de bioinsumos y productos afines, de abonos, fertilizantes, 
enmiendas, acondicionadores de suelo y productos afines, plaguicidas 
químicos, reguladores fisiológicos, coadyuvantes de uso agrícola y 
productos afines. 

Resolución 1068 de 1996, 
del Instituto Colombiano 
Agropecuario ICA 

Manual técnico en materia de aplicaciones de insumos agrícolas, 
estableciendo obligaciones para las empresas que se encargan de 
distribuir este tipo de insumos agrícolas. 

Resolución 0970 de 2001, 
del Ministerio del Medio 
Ambiente 

Por la cual se establecen los requisitos, condiciones y los límites máximos 
permisibles de emisión, bajo los cuales se debe realizar la eliminación de 
plásticos contaminados con plaguicidas en hornos de producción de Clinker 
de plantas cementeras. 

Decisión 436 de 1998 de 
la Comisión de la 
Comunidad Andina  

Norma Andina para el registro y control de plaguicidas químicos de uso 
agrícola. 

Resolución 630 de 2002, 
de la Secretaría General 
de la Comunidad 
Andina. 

Adopta el Manual Técnico Andino para el registro y control de 
plaguicidas químicos de uso agrícola. 

Decreto 0502 de 2003, 
de la Presidencia de la 
República 

El Gobierno Nacional reglamenta la Norma Andina para el registro y 
control de plaguicidas químicos de uso agrícola. 

Decreto 2041 de 2014 
 

Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias 
ambientales y todos los requerimientos que se deben presentar para su 
respectiva obtención, asociada a las diferentes actividades productivas o al 
tipo de proyecto que se va a llevar a cabo, incluidas las actividades de 
almacenamiento y transportes de plaguicidas e insumos agrícolas. 

Resolución 0662 de 
2003, del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial 

El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial establece el 
procedimiento para la expedición del dictamen técnico-ambiental al que 
alude la Norma Andina para el registro y control de plaguicidas químicos 
de uso agrícola, sobre la importación de plaguicidas químicos de uso 
agrícola, y se adoptan otras determinaciones. 

Guías Ambientales para el 
Subsector de Plaguicidas, 
del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial 

Las disposiciones planteadas en este documento buscan garantizar la 
optimización de las actividades de almacenamiento, transporte, 
aplicación de plaguicidas y el manejo de sus envases y residuos. 
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7.2.2. Elaboración de línea base. 
 
 
7.2.2.1. Línea base ambiental de ruido ambiental. La zona en la cual se 
encuentra ubicada la empresa AGROPRODUCTIVA S.A, corresponde al sector C 
(Ruido intermedio restringido), de acuerdo a los estándares máximos permisibles 
de emisión de ruido ambiental, establecidos en la Resolución 0627 de 2006. A 
continuación, en el Cuadro 14, se presentan los estándares máximos permisibles 
de emisión de ruido, establecidos por la Resolución 0627 de 2006. 
 
 
Cuadro 14. Estándares máximos permisibles de niveles de emisión de ruido 
 

Sector Subsector 
Estándares Máximos Permisibles de 

Niveles de Emisión de Ruido en dB (A) 
Día Noche 

 
 

Sector C Ruido 
Intermedio 
Restringido 

Zonas con usos 
permitidos 
industriales, como 
industrias en general, 
zonas portuarias, 
parques industriales 
y zonas francas. 

75 75 

 
Fuente: COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO 
TERRITORIAL. Resolución 0627. (07 de Abril, 2006). Por la cual se establece la 
norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental, 2006. [Consultado 17 de 
Enero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=19982. 
 
 
Teniendo en cuenta el uso del suelo donde se localiza la empresa 
AGROPRODUCTIVA S.A, se puede clasificar como una actividad de tipo industrial, 
por lo que se evaluó el nivel de ruido ambiental bajo las exigencias del sector C. Se 
realizaron mediciones de ruido ambiental en doble jornada (Día y noche), de los 
resultados obtenidos durante el proceso de monitoreo, se obtuvo el Cuadro 15, con 
el fin de establecer el impacto de la emisión de ruido hacia la zona industrial. 
 
  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=19982


70  

Cuadro 15. Resultados de las mediciones de ruido ambiental 
 

Jornada 

Nivel corregido de 
presión sonora 

continuo equivalente 
total con filtro de 
ponderación A 

Nivel de ruido 
residual corregido 

con filtro de 
ponderación A 

Nivel continuo 
equivalente a la 
emisión (Leq) 

Día 77,20 dB (A) 75,43 dB (A) 72,45 dB (A) 

Noche 73,10 dB (A) 72,20 dB (A) 65,82 dB (A) 
 
 
De acuerdo con los resultados en el Cuadro 16, los niveles de presión sonora 
obtenidos en la zona en jornada diurna y nocturna no superan los límites 
permisibles de emisión de ruido para el sector C. 
 
 
La diferencia aritmética entre el nivel corregido de presión sonora continuo 
equivalente ponderado A y el nivel corregido presión sonora continuo equivalente 
ponderado A residual, medido en una hora en las jornadas diurna y nocturna, es 
inferior a 3 veces para la zona evaluada, lo cual indica que el aporte del ruido en 
este punto está asociado al medio ambiente y no proviene exclusivamente de la 
fuente generadora. 
 
 
Por último cabe recalcar que la actividad de almacenamiento de sustancias 
peligrosas no tiene fuente generadora de ruido, debido a que es una actividad 
exclusivamente de almacenamiento. 
 
 
7.2.2.2. Línea base ambiental de emisiones atmosféricas. La Resolución 
610 de 2010 es la actual normativa que rige la calidad de aire, con respecto a las 
condiciones de referencia (25°C y 760 mm Hg). En el Cuadro 8, se presentan los 
valores límite de los contaminantes de mayor relevancia para este estudio de 
impacto ambiental y los tiempos de exposición a condiciones de referencia. 
Cabe recalcar, que AGROPRODUCTIVA S.A no genera emisiones atmosféricas, 
gases u olores; esto debido a que al llevar a cabo la actividad de almacenamiento 
de sustancias peligrosas (Agroquímicos),  no se realiza nunca re-envasado de 
productos. 
 
 
Además, la empresa AGROPRODUCTIVA S.A, suscribió un convenio con la 
fundación BIOENTORNO para la ejecución de un plan de gestión de devolución 
(PGD) de productos  posconsumo de plaguicidas, a nombre y cuenta de las 
empresas importadoras y productoras de productos fitosanitarios y agroprotectores, 
afiliados a ASINFAR. 
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Los envases que llegan enteros y debidamente lavados se almacenan igualmente 
sobre estibas plásticas en las instalaciones de AGROPRODUCTIVA S.A.  Luego 
del almacenamiento transitorio en las casetas, se trasladan a un centro de acopio 
que tiene ASINFAR.  
 
 
7.2.2.3. Línea base ambiental de vertimientos. La resolución 0631 de 2015 
es la normativa legal vigente, encargada de establecer los parámetros y los valores 
límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales y a los sistemas de alcantarillado público, esto con base a las 
actividades que se lleven a cabo con los diferentes cauces. 
 
 
En AGROPRODUCTIVA S.A, únicamente se generan aguas residuales domésticas 
en la planta, esto se debe a las actividades domésticas desarrolladas por el 
personal que labora en la empresa como son el uso de baños de oficinas, baterías 
higiénicas de los obreros, grifos y demás aparatos sanitarios que dispone la planta, 
así como el pequeño comedor existente en el área administrativa. 
 
 
Es importante mencionar y recalcar que en la planta de AGROPRODUCTIVA S.A, 
únicamente se lleva a cabo el almacenamiento de sustancias peligrosas, por tanto 
no tiene vertimientos de tipo industrial a ningún cauce hídrico superficial o 
subterráneo. 
 
 
El sistema de recepción de este tipo efluentes está constituido por colectores de 2” 
de diámetro y cajas de limpieza diseñadas en función de las descargas que reciben 
y de su intervalo o simultaneidad de uso. Posteriormente estas aguas residuales 
domésticas son conducidas a la planta de tratamiento de aguas residuales del 
complejo industrial. 
 
 
7.2.2.4. Línea base ambiental del medio socioeconómico y demografía.  
 
 

La mayor fuente generadora de empleo del municipio de Yumbo es la industria 
manufacturera con un total de 13.214 empleos (44.36%), seguida por otras 
actividades tales como el comercio al por mayor y al menor, la reparación de 
vehículos, efectos personales y enseres domésticos con 8.224 empleos (27.61%), 
actividades de transportes, almacenamiento y comunicaciones con 2.987 empleos 
(8%), suministro de energía, gas y agua 1.220 empleos (4.1%), hoteles y 



72  

restaurantes 1.016 empleos (3.4%), otras actividades participan con menores 
porcentajes25.  

 
 
AGROPRODUCTIVA S.A, tiene 10 empleados colaboradores en sus instalaciones 
para su óptimo funcionamiento y todos los servicios que contrata para transporte 
(Interno y/o externo) de mercancía. 
 
 
Zona industrial de Arroyohondo. Según el PBOT de Yumbo del año 2001, la zona 
industrial de Arroyohondo de divide en cuatro (4) sectores. En el Anexo G, se puede 
evidenciar los 4 sectores en los que se divide la zona industrial de Arroyohondo, 
AGROPRODUCTIVA S.A, está ubicada justamente en el sector 1. 
 
 

• “Sector 1: Ubicado entre los límites del municipio de Cali, y la carretera vieja 
hasta la Quebrada Arroyohondo, este sector tiene una relativa consolidación como 
zona industrial, esto debido a los sectores de Acopi, Sameco y la Parcelación 
industrial Arroyohondo, donde desarrollan actividades de tipo industrial y 
comercial varias empresas pequeñas y medianas. Sin embargo, también se 
evidencian en este sector 1 algunas urbanizaciones. 
 
 
Según el acuerdo municipal No. 028 de 2001, para la zona de Arroyohondo se 
elaboró el plan especial de la zona industrial (PEZI) al considerar esta como el 
“corazón” de la zona industrial del municipio de Yumbo, debido a que en ella se 
genera el 94% de los ingresos de exportación, el 73% de las ventas, el 89% de la 
contribución por impuestos y el 90% del empleo. Para el año 2008 existían 1.456 
empresas que desarrollaban 1.552 actividades y ocupaban alrededor de 34.858 
personas. 
 
 
En el mapa de zonificación para actividades económicas y de sectores 
productivos, que corresponden a las empresas existentes en el PEZI, para el área 
industrial del municipio, se reporta las áreas con mayor densidad, se puede 
evidenciar con mayor claridad en el Anexo H.  
 
 
El PEZI para el año 2008 contaba con un total de 1.456 empresas que 
corresponden a una densidad de 0.59 unidades empresariales por hectárea (0.59 
Emp/ha), entre las de mayor desarrollo, se tiene: 
 
 ACOPI: 6.51 Emp. /ha. 
 
 CENCAR: 3.12 Emp. /ha. 

                                                 
25 COLOMBIA. DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, MUNICIPIO DE YUMBO, Op. cit., p. 
45 
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 ACOPI – Arroyohondo: 0.90 Emp. /ha. 
 
 Arroyohondo – Yumbo: 0.11 Emp. /ha.  
 
 
Un desarrollo que incluye también ampliaciones y mejoramientos en los servicios 
públicos principalmente de acueducto y alcantarillado sanitario y pluvial que 
atienda la necesidades de manejar las aguas de escorrentía mediante canales y 
colectores para llevar estas aguas al río Cauca minimizando los riesgos por 
inundación de algunos sectores y generando sectores para desarrollos 
urbanísticos habitacionales que le permitan una reclasificación del suelo al de 
suelo urbano y de expansión urbana”26. 

 
 
En el Sector del Comercio se encuentran cinco subsectores de gran importancia, 
como se indica en el Anexo H, que son: 
 
 

• Subsector 50: Comercio, mantenimiento, reparación de vehículos automotores 
y motocicletas, sus partes, piezas y accesorios; Comercio al por menor de 
combustibles y lubricantes para vehículos automotores. Ocupa el cuarto lugar con 
un 7.0%. 
 
 
• Subsector 51: Comercio al por mayor en comisión o por contrato, excepto el 
comercio de vehículos automotores y motocicletas; Mantenimiento, reparación de 
máquinas y equipo. Ocupa el primer lugar con el 16.8%. 
 
 
• Subsector 52: Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos 
automotores y motocicletas, reparación de efectos personales y enseres 
domésticos. Ocupa el tercer lugar con el 8.2%27.  

 
 
Identificación de la población beneficiada directa o indirectamente con el 
proyecto.  
 
 

Según la medición que realiza el observatorio económico y social del Valle del 
Cauca, para evaluar los indicadores del mercado laboral de Cali y Yumbo, los 

                                                 
26 COLOMBIA. DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, MUNICIPIO DE YUMBO, Op. cit., p. 
45 
27 COLOMBIA. DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, MUNICIPIO DE YUMBO, Op. cit., p. 
45 
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resultados durante el trimestre móvil Septiembre – Noviembre del año 2011 
fueron:  
 
 
• La tasa de desempleo se ubicó en 14,6%, frente a 13,7% del mismo trimestre 
de 2010. 
 
 
• La tasa global de participación fue 66,3% y la de ocupación 56,6%.  
 
 
• La rama de actividad que concentró el mayor número de ocupados fue 
comercio, restaurantes y hoteles (32,2%).  
 
 
• La posición ocupacional que registró la mayor participación fue empleado 
particular (47,5%)28. 

 
 
AGROPRODUCTIVA S.A contribuye a la generación de empleo en la región y 
beneficia directamente a 10 personas, que se emplean del municipio de Yumbo 
durante la operación de la planta, e  indirectamente aproximadamente a 20 
personas, debido a que a veces se requiere mayor cantidad de empleados en la 
planta. 
 
 
7.2.2.5. Línea base ambiental del paisaje. De acuerdo al uso del suelo en la 
zona donde está ubicada actualmente AGROPRODUCTIVA S.A, es una zona 
industrial; por tanto, únicamente se vieron afectaciones al paisaje cuando se llevó 
la etapa de la construcción de la planta; sin embargo, se hicieron las respectivas 
medidas de compensación, con el fin de mitigar todo este impacto ambiental 
negativo y retribuirlo en otra zona. Durante la etapa de la operación de la planta de 
AGROPRODUCTIVA S.A, no se ve mayor daño al paisaje, debido a que se cumple 
con unas disposiciones específicas y bastantes técnicas para llevar a cabo el 
almacenamiento de sustancias peligrosas; por ejemplo, todos los productos 
agroquímicos deben ser almacenados y transportados sobre estibas, para que no 
tenga ningún tipo de contacto directo con el suelo y posteriormente poder ser 
comercializados. 
 
 
7.2.2.6. Línea base ambiental del patrimonio arqueológico. De acuerdo 
con los términos de referencia para el estudio de impacto ambiental del proyecto, 

                                                 
28 Indicadores del Mercado Laboral en Cali –Yumbo [en línea] Observatorio económico y social del 
Valle del Cauca [consultado el 14 de Diciembre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.observatoriovalle.org.co/wp-content/uploads/2012/01/Boletin-Empleo-sep-nov.pdf  

http://www.observatoriovalle.org.co/wp-content/uploads/2012/01/Boletin-Empleo-sep-nov.pdf
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de las disposiciones legales (Ley 397 de 1997, Ley 1185 de 2008, Decreto 833 de 
2002, Decreto 763 de 2009) en pro de la investigación, protección y divulgación del 
patrimonio arqueológico que pueda resultar comprometido durante la operación y/o 
cierre del proyecto en mención, además de los lineamientos propuestos por el 
Instituto Colombiano de Antropología e Historia - ICANH para adelantar “Programas 
de Arqueología Preventiva”, se realizaron consultas al ICANH respecto al potencial 
arqueológico del sitio. En respuesta el ICANH certificó que el proyecto no afecta 
ningún potencial arqueológico. 
 
 
7.2.3. Identificación y valoración de los impactos ambientales. 
 
 
7.2.3.1. Identificación de aspectos ambientales. 
 
 
Lista de actividades del almacenamiento de sustancias peligrosas. Teniendo 
en cuenta que la actividad principal es el almacenamiento de sustancias peligrosas 
en AGROPRODUCTIVA S.A, se procede a listar todas las actividades que se 
despliegan de esta actividad mayor y que tienen una relación directa e indirecta con 
la actividad principal. A continuación se listan todas estas actividades: 
 
 
- Actividades del servicio público. 
 
- Control de vectores. 
 
- Saneamiento básico 
 
- Transporte en vehículos del servicio público. 
 
- Transporte en vehículos privados. 
 
- Control de plagas y roedores. 
 
- Señalización. 
 
- Mantenimiento de vías. 
 
- Vigilancia del sector. 
 
- Recolección de residuos sólidos peligrosos (RESPEL). 
 
- Recolección de residuos sólidos domésticos (RSM). 
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- Recepción y descarga de productos agroquímicos (Insecticidas, fungicidas, 
herbicidas, fertilizantes y biológicos). 
 
- Almacenamiento de productos agroquímicos (Insecticidas, fungicidas, 
herbicidas, fertilizantes y biológicos). 
 
- Transporte interno de productos agroquímicos (Insecticidas, fungicidas, 
herbicidas, fertilizantes y biológicos) por vías municipales y regionales. 
 
- Transporte externo de productos agroquímicos (Insecticidas, fungicidas, 
herbicidas, fertilizantes y biológicos) por vías municipales y regionales. 
 
 
Lista de chequeo simple. Con base en la identificación de las actividades que van 
relacionadas con el almacenamiento de sustancias peligrosas en la empresa 
AGROPRODUCTIVA S.A, se procede a realizar la respectiva lista de chequeo 
simple, con el fin de encontrar cuál de estas actividades, es la que más repercusión 
tiene sobre el ambiente, de manera general. A continuación, en el Cuadro 16, se 
puede evidenciar el listado de chequeo simple. 
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Cuadro 16. Listado de chequeo simple 
 

 
 
 
Las actividades más significativas con respecto a las demás, son el mantenimiento 
de las vías, la recolección de residuos peligrosos (RESPEL) y el transporte externo 
de productos agroquímicos (Insecticidas, fungicidas, herbicidas, fertilizantes y 
biológicos) por vías municipales y regionales. Además, se logra evidenciar que las 
componentes ambientales con mayor relevancia respecto a las actividades 
implícitas que trae consigo el almacenamiento de sustancias peligrosas, son el 
paisaje y el ruido. 
 
 
7.2.3.2. Identificación de impactos ambientales. 
 
 
Relación entre actividades e impactos ambientales (Positivos y negativos). 
Teniendo la lista de actividades y la lista de chequeo simple, se procede a encontrar 
los posibles impactos que pueden causar cada una de estas actividades. A 
continuación, en el Cuadro 17, se listan las actividades e impactos. 

COMPONENTES AMBIENTALES RECURSO HÍDRICO PAISAJE AIRE MEDIO SOCIECONÓMICO RUIDO SUELO
ACTIVIDADES

Actividades del servicio público X X
Control de vectores X X X X X
Saneamiento básico X X X
Transporte en vehículos del servicio 
público X X X X X

Transporte en vehículos privados X X X X
Control de plagas y roedores X X X X
Señalización X X X
Mantenimiento de vías X X X X X
Vigilancia del sector X X
Recolección de residuos sólidos 
peligrosos (RESPEL) X X X X X X

Recolección de residuos sólidos 
domésticos (RSM) X X X X

Recepción y descarga de productos 
agroquímicos (Insecticidas, fungicidas, 
herbicidas, ferti l izantes y biológicos)

X X X X

Almacenamiento de productos 
agroquímicos (Insecticidas, fungicidas, 
herbicidas, ferti l izantes y biológicos)

X X X

Transporte interno de productos 
agroquímicos (Insecticidas, fungicidas, 
herbicidas, ferti l izantes y biológicos) por 
vías municipales y regionales

X X X X

Transporte externo de productos 
agroquímicos (Insecticidas, fungicidas, 
herbicidas, ferti l izantes y biológicos) por 
vías municipales y regionales

X X X X X
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Cuadro 17. Actividades con respectivos impactos ambientales 
 

 
 
 

ACTIVIDADES IMPACTOS

Actividades del servicio público Contaminación hídrica y alteración del paisaje

Control de vectores
Contaminación hídrica, alteración del paisaje, 

contaminación atmosférica, contaminación 
auditiva y contaminación de suelos

Saneamiento básico
Contaminación hídrica, alteración del paisaje y 

contaminación auditiva

Transporte en vehículos del servicio público
Alteración del paisaje, contaminación atmosférica, 
inclusión social del sector, contaminación auditiva 

y erosión de suelos

Transporte en vehículos privados
Alteración del paisaje, contaminación atmosférica, 

contaminación auditiva y erosión de suelos

Control de plagas y roedores
Contaminación hidrica, alteración del paisaje, 
inclusión social del sector y contaminación de 

suelos

Señalización
Alteración del paisaje, inclusión social del sector y 

contaminación auditiva

Mantenimiento de vías
Alteración del paisaje, contaminación atmosférica, 
inclusión social del sector, contaminación auditiva 

y erosión de suelos

Vigilancia del sector Alteración del paisaje e inclusión social del sector

Recolección de residuos sólidos peligrosos (RESPEL)
Contaminación hidrica, alteración del paisaje, 

contaminación atmosférica, inclusión social del 
sector, contaminación auditiva y erosión de suelos

Recolección de residuos sólidos domésticos (RSM)
Alteración del paisaje, contaminación atmosférica, 

contaminación auditiva y erosión de suelos

Recepción y descarga de productos agroquímicos 
(Insecticidas, fungicidas, herbicidas, fertilizantes y 

biológicos)

Contaminación hidrica, alteración al paisaje, 
inclusión social del sector y contaminación 

auditiva
Almacenamiento de productos agroquímicos 

(Insecticidas, fungicidas, herbicidas, fertilizantes y 
biológicos)

Alteración del paisaje, inclusión social del sector y 
contaminación auditiva

Transporte interno de productos agroquímicos 
(Insecticidas, fungicidas, herbicidas, fertilizantes y 

biológicos) por vías municipales y regionales

Alteración del paisaje, contaminación atmosférica, 
contaminación auditiva y erosión de suelos

Transporte externo de productos agroquímicos 
(Insecticidas, fungicidas, herbicidas, fertilizantes y 

biológicos) por vías municipales y regionales

Contaminación hidrica, alteración al paisaje, 
contaminación atmosférica, contaminación 

auditiva y erosión de suelos
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Matriz de impactos ambientales por riesgos imponderables. Con base en que 
no se tiene un estimado de que tan expuestas a riesgos por derrames y a riesgos 
por incendios puedan estar las sustancias peligrosas, al llevar a cabo el 
almacenamiento de estas en AGROPRODUCTIVA S.A, se realiza la matriz de 
riesgos imponderables, planteada por la ISO 14001. A continuación, en el Cuadro 
18, se presenta la matriz de impactos ambientales por riesgos imponderables, 
definida por la empresa AGROPRODUCTIVA S.A, específicamente para el 
almacenamiento de sustancias peligrosas y en el Cuadro 19, se presentan los 
valores para la interpretación de la matriz por riesgos imponderables.  
 
 
Cuadro 18. Matriz de impactos ambientales por riesgos imponderables 
 

 IMPACTOS POR RIESGOS 
COMPONENTES 
AMBIENTALES IMPACTO POR DERRAME IMPACTO POR INCENDIO 

 E S P E S P 
AIRE 1 1 1 2 2 2 

SUELO 1 1 1 1 1 1 
AGUA SUPERFICIAL 1 1 1 0 0 1 

AGUA SUBTERRANEA 0 0 1 0 0 1 
RUIDO 0 0 0 0 0 0 

RECURSO HUMANO 1 1 1 2 2 2 
 
 
Cuadro 19. Valores para la interpretación de la matriz por riesgos 
imponderables 
 

S = Severidad del impacto E = Escala del impacto P = Probabilidad de ocurrencia 

Severa = 3 Alta = 3 Alta = 3 

Moderada = 2 Media = 2 Media = 2 

Leve = 1 Baja = 1 Baja = 1 

Insignificante = 0 Ninguna = 0 Ninguna = 0 
 
Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. 
Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación para su uso. NTC-ISO 
14001. Bogotá  D.C.: ICONTEC, 2005. 36 p. 
 
 
La matriz de impactos ambientales por riesgos imponderables, valorada según la 
guía ISO 14001, presenta un panorama preventivo en cuanto a que existen algunas 
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situaciones potenciales de riesgo que deben ser contempladas con el fin de 
formular planes de contingencia, que conlleven a minimizar los eventuales 
impactos. Los principales impactos, se han definido para los ocasionados por 
derrame y por incendio.  Se puede evidenciar del Cuadro 19, que la matriz de 
impactos ambientales por riesgos imponderables, muestra que los elementos del 
sistema pueden ser impactados por derrames, en un rango de insignificante a leve, 
con una escala baja a nula, y con ninguna a baja probabilidad de ocurrencia. 
 
 
Estos elementos también pueden ser impactados por incendios de forma moderada 
a insignificante, con una escala de media a nula y con media a ninguna probabilidad 
de ocurrencia. 
 
 
7.2.3.3. Valorización de los impactos ambientales. Teniendo como base la 
relación de actividades e impactos ambientales que involucra cada una de ellas y 
las diferentes componentes ambientales fisicoquímicas, biológicas y 
socioeconómicas, se procede a realizar la valoración de estos impactos 
ambientales, para realizar esta valoración, se utilizó la matriz de Leopold, la cual es 
un método de valoración cualitativo y por la experiencia en otras vivencias de 
proyectos similares es recomendable usarla en este tipo de proyectos; esta 
valoración de impactos se hace con el fin de lograr determinar el impacto total que 
involucra llevar a cabo el almacenamiento de sustancias peligrosas en 
AGROPRODUCTIVA S.A. En el Anexo I, se puede evidenciar con mayor claridad, 
la matriz de Leopold establecida para este proyecto. 
 
 
De acuerdo con el Anexo I, el cual hace referencia a la matriz de Leopold propuesta 
para llevar a cabo el almacenamiento de sustancias peligrosas, dentro de 
AGROPRODUCTIVA S.A, se puede indagar e interpretar lo siguiente: 
 
 
• Las actividades que tienen un mayor impacto negativo son el  transporte en 
vehículos del servicio público, el transporte en vehículos privados, el transporte 
interno de productos agroquímicos (Insecticidas, fungicidas, herbicidas, fertilizantes 
y biológicos) por vías municipales y regionales, y el transporte externo de productos 
agroquímicos (Insecticidas, fungicidas, herbicidas, fertilizantes y biológicos) por 
vías municipales y regionales. Si se realiza un análisis crítico de estos resultados, 
se puede decir que apenas tiene sentido, debido a que el almacenamiento de 
sustancias peligrosas es una actividad que va ligada en la empresa únicamente a 
la recepción, la descarga y el almacenamiento de los productos agroquímicos; el 
resto del tiempo, los productos son transportados, ya sea de los proveedores a 
AGROPRODUCTIVA S.A (Transporte externo); cómo también, de 
AGROPRODUCTIVA S.A, a sus clientes (Transporte interno). 
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• Los componentes ambientales-fisicoquímicos más relevantes y con mayor 
impacto ambiental negativo fueron el ruido y la erosión del suelo; estos resultados 
son apenas acordes con las actividades de transporte que fueron las más 
significativas y con mayor impacto ambiental negativo, debido a que con el 
transporte; ya sea público o privado, se genera erosión de suelos y altos niveles de 
emisión de ruido. 
 
 
• Los componentes ambientales-biológicos más relevantes y con mayor 
impacto ambiental negativo fueron las características del aire y las diversas 
especies de peces que se pueden hallar en el sector de Acopi-Yumbo. Realizando 
un análisis de estos resultados, se puede evidenciar que las características del aire 
podrían traer un cambio, debido a que las actividades de transporte de los 
agroquímicos son las más significativas al llevar a cabo el almacenamiento de 
sustancias peligrosas en AGROPRODUCTIVA S.A; también cabe resaltar que hay 
un impacto negativo en las especies de peces, debido a que estas especies son las 
más vulnerables en caso de algún derrame o vertimiento de estos agroquímicos o 
sustancias peligrosas. 
 
 
• El componente socioeconómico fue un componente netamente positivo, todo 
lo contrario a los componentes ambientales, este componente socioeconómico 
tiene un gran impacto positivo; la variable más significativa, ha sido la economía y 
mano de obra en el sector. Realizando un análisis crítico de estos resultados, se 
logra evidenciar que tiene mucho sentido, debido a que mejora la economía del 
sector de Acopi-Yumbo, brindando oportunidades de empleo a las personas que 
viven aledaños al sector. 
 
 
• El impacto ambiental total del proyecto es negativo; sin embargo, es un 
impacto bastante bajo, con respecto a que el rango en el que podría variar este 
impacto ambiental total es de +1500, hasta -1500, y este proyecto obtuvo una 
puntuación de -73. Indagando sobre este puntaje final del impacto ambiental total 
del proyecto, se puede pensar que es un resultado apenas acorde a la actividad de 
almacenamiento de sustancias peligrosas, debido a que esta actividad no requiere 
realizar ningún tipo de proceso industrial dentro de AGROPRODUCTIVA S.A, las 
únicas actividades que involucra la planta de AGROPRODUCTIVA S.A son la 
recepción, la descarga y el almacenamiento de los productos agroquímicos 
(Insecticidas, fungicidas, herbicidas, fertilizantes y biológicos); el resto del tiempo, 
estos productos estarían siendo transportados, ya sea externamente (Proveedores 
para AGROPRODUCTIVA S.A), como internamente (AGROPRODUCTIVA S.A 
para clientes). 
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7.3. ETAPA 3: PLANTEAMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
(PMA) 
 
 
El Plan de manejo ambiental (PMA) se ha diseñado con base en la identificación, 
evaluación y valoración de los posibles impactos ambientales negativos que 
generan las actividades que lleva consigo el almacenamiento de sustancias 
peligrosas en AGROPRODUCTIVA S.A. El objetivo de este PMA general, es 
prevenir, minimizar y compensar los impactos que afecten al ambiente, así como 
brindar protección a las áreas sensibles, de interés humano y ecológico del 
proyecto. 
 
 
En el PMA se describen las medidas recomendadas para cada proceso de la 
actividad de almacenamiento de sustancias peligrosas (Agroquímicos), con el fin 
de prevenir o reducir los impactos ambientales negativos significativos previstos 
hasta niveles aceptables. También, el presente PMA se enfocará en las actividades 
que más impactos generan sobre el ambiente y que fueron señaladas en el capítulo 
anterior.  
 
 
En el PMA se hace las respectivas inclusiones de los diferentes programas de 
manejo ambiental. Cada programa de manejo ambiental se encuentra compuesto 
por fichas en los cuales se definen los objetivos, metas, impactos a controlar, el tipo 
de medida a implementar, las acciones a desarrollar para lograr dicho control, la 
etapa de implementación de las medidas propuestas. De igual manera, se indica el 
lugar de aplicación, la población beneficiada, los mecanismos y estrategias 
participativas; así como el personal requerido, los responsables de su ejecución, 
los indicadores, registros de seguimiento, monitoreo, la cuantificación y costos de 
las medidas propuestas.  
Cada ficha presentada cuenta con los lineamientos generales de acción, que 
puedan hacerse extensivos a los diferentes contratistas de la empresa, para que 
sean cubiertas todas las etapas y frentes de operación de acuerdo con lo 
presentado a continuación, en el Anexo J. 
 
 
7.3.1. Programas de manejo ambiental. 
 
 
7.3.1.1. Programa de recepción, almacenamiento y manipulación de 
sustancias peligrosas (Productos agroquímicos). Se plantea en primera 
instancia un programa de manejo ambiental, para la correcta recepción, 
almacenamiento y manipulación de los productos agroquímicos, considerados 
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como sustancias peligrosas. Este programa de manejo ambiental, puede verse en 
el Anexo K. 
 
 
7.3.1.2. Programa de manejo integral de residuos sólidos. En segunda 
instancia, se plantea un programa de manejo ambiental, para el manejo integral de 
los residuos sólidos domésticos; es decir, los residuos que se producen únicamente 
en el área administrativa, o área de oficinas de AGROPRODUCTIVA S.A. Este 
programa de manejo ambiental, puede verse en el Anexo L. 
 
 
7.3.1.3. Programa de manejo de residuos peligrosos (RESPEL). En tercera 
instancia, se plantea un programa de manejo ambiental, para el manejo de residuos 
peligrosos (RESPEL); es decir, los residuos que se producen en el área de 
almacenamiento, o área de producción de AGROPRODUCTIVA S.A. Cabe recalcar 
que un residuo peligroso, se considera también a todo envase o material que tenga 
contacto con alguna sustancia peligrosa. Este programa de manejo ambiental, 
puede verse en el Anexo M. 
 
 
7.3.1.4. Programa de relaciones con la comunidad. En última instancia, se 
plantea un programa de manejo ambiental, para las relaciones con la comunidad; 
es decir, la población que habita el área de influencia directa e indirecta, y los 
trabajadores de AGROPRODUCTIVA S.A. Mediante este programa, se busca 
propiciar espacios de intercambio con los actores sociales e institucionales, que 
permitan identificar el comportamiento de las expectativas de la comunidad en 
general, así como los resultados de la implementación de las medidas propuestas 
en el plan de manejo ambiental (PMA). Además, buscar la inclusión de estos 
actores sociales en la empresa AGROPRODCUTIVA S.A, velando por la 
generación de empleo y el bienestar social del sector aledaño. Este programa de 
manejo ambiental, puede verse en el Anexo N. 
 
 
7.3.2. Plan de monitoreo y seguimiento. El plan de monitoreo y seguimiento, se 
ha definido con base en los programas de manejo ambiental, diseñados para 
formular medidas que mitiguen, prevengan, corrijan y/o compensen los impactos 
ambientales que lleva implícitos el almacenamiento de sustancias peligrosas en 
AGROPRODUCTIVA S.A. 
 
 
Este plan de monitoreo y seguimiento, tiene como finalidad servir de instrumento 
para vigilar y verificar que los diseños contemplados en el PMA, cumplan con las 
normas de protección ambiental y las metas ambientales proyectadas por él, para 
el proyecto de importación y comercialización a nivel nacional de productos 
agroquímicos (Insecticidas, fungicidas, herbicidas, fertilizantes y biológicos). 
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La identificación de deficiencias, inconsistencias de los programas diseñados, 
permitirá realizar los ajustes o correcciones necesarios durante la ejecución del 
proyecto. 
 
 
El plan de monitoreo y seguimiento estará a cargo de la Interventoría ambiental 
designada por AGROPRODUCTIVA S.A, según los métodos y procedimientos 
establecidos para el almacenamiento de sustancias peligrosas. A continuación, en 
el Cuadro 20, se presenta el plan de monitoreo y seguimiento para llevar a cabo el 
almacenamiento de sustancias peligrosas en AGROPRODUCTIVA S.A. 
 
 
Cuadro 20. Plan de monitoreo y seguimiento 
 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE AGROPRODUCTIVA S.A 

ITEM MEDIDAS 
AMBIENTALES 

IMPACTOS 
IDENTIFICADOS FRECUENCIA INDICADORES 

VERIFICABLES 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

1 

Verificación de la 
acreditación del 

gestor de residuos 
peligrosos 
(RESPEL) 

Los RESPEL podrían 
ser no tratados 

adecuadamente por 
gestores no calificados; 

por tanto, estos 
RESPEL podrían 

representar factores de 
riesgo contra el 

ambiente en general 

Cada que hay retiros de 
RESPEL de las 
instalaciones de 

AGROPRODUCTIVA 
S.A 

Certificado de 
licencia ambiental 

actualizada 

Que los RESPEL de 
AGROPRODUCTIVA 

S,A, sean debidamente 
tratados por un gestor 

calificado 

Cada cuatro meses 

Planillas y 
registros de retiro 
de RESPEL con 

formato de cadena 
de custodia para 

el manejo de 
estos residuos 

Cumplimiento con la 
legislación ambiental 

actual sobre el manejo 
y tratamiento de 

RESPEL 
Actas de 

destrucción de 
RESPEL 

2 
Registro de 

movimientos de 
RESPEL 

Desconocimiento de 
cantidades de RESPEL 

generados por 
AGROPRODUCTIVA 

S.A 

Diaria Registro de 
RESPEL 

Cumplimiento con la 
normativa que exige 

registro y 
cuantificación de los 
RESPEL que genera 

la empresa 
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Cuadro 20.  (Continuación) 
 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE AGROPRODUCTIVA S.A 

ITEM MEDIDAS 
AMBIENTALES 

IMPACTOS 
IDENTIFICADOS FRECUENCIA INDICADORES 

VERIFICABLES 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

3 

Implementación 
de área techada 
y protección del 
suelo que está 

en contacto con 
los residuos 
domésticos 

(RSM) 

Afectación al suelo por 
percolado producido 

por factores climáticos 
(Lluvia, humedad, rayos 

solares, etc) 

Una vez Existencia de las 
instalaciones 

Correcto 
almacenamiento 
temporal de los 

RSM 

4 

Reciclaje de 
RSM con alto 
potencial de 

aprovechamiento 

Reincorporación de 
RSM a cadenas de 

reciclaje 

Cada vez que sea 
necesario 

Existencia de las 
guías de venta 

Recurso viable de 
ser utilizado para el 
ingreso de dinero a 

la empresa 

5 

Cumplimiento de 
protocolo de 

operación en las 
bodegas de 

almacenamiento 

Posibilidad de derrame 
remanente de 

sustancias 
agroquímicas con 

posible afectación a los 
operarios y al ambiente 

Siempre 

Inspección visual 
por medio de fotos 

y existencia de 
manual para 

realizar el 
reenvasado 

Minimizar el riesgo 
de derrame y 

contacto con las 
superficies del suelo 

y operarios 

6 

Implementación 
de un plan de 

almacenamiento 
de plaguicidas, 

de acuerdo a los 
lineamientos 

establecidos en 
el Decreto 1843 

de 1991 y la 
NTC 1319 

El almacenamiento 
inadecuado de las 

sustancias químicas 
(Plaguicidas y 

RESPEL) generan 
factores de riesgo hacia 

el ambiente y los 
operarios 

Siempre 

Manual de 
almacenamiento 

de sustancias 
quimicas 

Establecer 
precauciones que 
se deben tener en 

cuenta para el 
almacenamiento y el 

manejo de 
sustancias quimicas 

(Plaguicidas y 
RESPEL) 

7 

Implementación 
de contenedores 

en áreas 
internas/externas 

de las 
instalaciones 

para el correcto 
almacenamiento 

de residuos 

Proliferación de 
vectores infecciosos y 

contaminación al 
ambiente en general 

Una vez, con 
mantenimiento 

semestral 

Existencia de 
contenedores 

metálicos en el 
exterior de la 

planta y 
contenedores 

plásticos al interior 
de las bodegas y 

oficinas 

Seperación 
adecuada de los 
RSM y correcto 
manejo de estos 

8 

Verificación del 
correcto estado 
de la señalética 
de las bodegas 

Ocurrencia de 
accidentes por falta de 

señalización 
Diaria 

Estado adecuado 
de avisos y rótulos 

Reducción de 
accidentes por 
advertencia de 

peligros 

Señalización de 
áreas de tránsito y 
seguridad dentro y 
fuera de la planta 

Operatividad en el 
trabajo y evacuación 

de la planta por 
identificación de 
áreas y vías de 

escape Indicador visual de 
fotos 
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Cuadro 20.  (Continuación) 
 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE AGROPRODUCTIVA S.A 

ITEM MEDIDAS 
AMBIENTALES 

IMPACTOS 
IDENTIFICADOS FRECUENCIA INDICADORES 

VERIFICABLES 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

9 

Verificación del 
cumplimiento y 
control de las 

medidas de seguridad 
industrial 

Ocurrencia de accidentes 
al personal por falta de 

cumplimiento de medidas 
de seguridad industrial 

Diaria 

Existencia del 
reglamento de 

seguridad industrial 
y del documento de 

diagnóstico de 
riesgo 

Esta medida de 
prevención identifica y 

reduce los riesgos 
involucrados en cada 

área de trabajo 

10 
Mantener un stock de 
equipos de seguridad 

industrial 

Protección a la salud de 
los trabajadores por falta 
de reemplazo de equipos 

de seguridad industrial 

Siempre 

Factura de compra 
de equipos de 

seguridad industrial 
e indicador visual, 
fotos del personal 
con los equipos de 

seguridad 

Evitar que los 
trabajadores se 

vulneren su salud, por 
falta de equipos o 

reemplazo de equipos 
de seguridad industrial 

11 

Mantener vigente el 
plan de contingencia, 

a través de su 
respectiva difusión y 

simulacros 

Ocurrencia de incidentes 
graves por falta de una 
adecuada respuesta por 
parte de los operarios 

Siempre, con 
simulacros 

anuales 

Existencia del 
documento que 

contiene el manual 
de emergencia, 

informe de 
simulacro de 
derrames y 
evaluación 

Rápida respuesta ante 
un evento inesperado, 
que genere peligros a 
personas y ambiente 

12 

Socialización del 
proyecto, con énfasis 
en los impactos y las 
medidas de manejo 
propuestas, y para 
valorar e incorporar 
los aportes recibidos 

en el EsIA, cuando se 
consideren 
pertinentes 

En la operación de 
AGROPRODUCTIVA S.A, 
se generan expectativas 
en la comunidad  acerca 

del proyecto, ya sean 
positivas o negativas, 

debido a que pueden estar 
mal informados 

Anual 

Registro de los 
participantes a las 

respectivas 
charlas, con firma 
de responsabilidad 

y fotos que 
demuestren las 

acciones 
propuestas 

Propiciar espacios de 
intercambio con los 
actores sociales e 
institucionales que 

permitan identificar el 
comportamiento de la 

comunidad en general, 
así como los 

resultados de la 
implementación de las 
medidas propuestas 

en el PMA  

13 

Educación ambiental, 
higiene y seguridad 
industrial a todos lo 
trabajadores de la 

empresa 

Generar un ambiente de 
trabajo ejemplar y 

adecuado dentro de 
AGROPRODUCTIVA S.A 

Mensual 

Listado de 
asistencia y 

registro fotográfico 
de las 

capacitaciones 

Propiciar espacios de 
trabajo ejemplares y 
agradables dentro de 

AGRROPRODUCTIVA 
S.A 
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7.3.3. Plan de contingencias. El plan de contingencias (PDC) propuesto, 
contempla los procedimientos y acciones básicas de respuesta que se tomarán 
para afrontar de manera oportuna, adecuada y efectiva en el caso de un accidente 
y/o estado de emergencia, previamente enmarcado en un escenario de riesgo 
probable. 
 
 
El plan de contingencias (PDC) que se presenta en este documento integra los 
procedimientos y acciones que se deberán desarrollar en las instalaciones de la 
empresa AGROPRODUCTIVA S.A, para prevenir y controlar posibles 
contingencias asociadas a fenómenos naturales, emergencias producidas por 
alguna falla o error involuntario en el desarrollo de las actividades propias que 
involucran todos los procesos descritos en la actividad de almacenamiento de 
sustancias peligrosas. 
 
 
El presente PDC es considerado como un plan local aplicable a las instalaciones 
de AGROPRODUCTIVA S.A, con énfasis en el área de almacenamiento de 
sustancias peligrosas. Su aplicación es responsabilidad de AGROPRODUCTIVA 
S.A, en cuánto al cumplimiento del mismo por parte de sus trabajadores, personal 
administrativo y operativo. 
 
 
7.3.3.1. Identificación de riesgos. Mediante la identificación de los peligros 
potenciales que representan el entorno natural, antrópico y propio de la 
infraestructura existente en AGROPRODUCTIVA S.A, se tiene una panorámica 
general que permite una evaluación de los riesgos, sus asociaciones y posibles 
implicaciones en los escenarios donde se materializan estas amenazas, asumiendo 
el riesgo como una probabilidad de ocurrencia de un evento capaz de producir 
daños o pérdidas dentro de las instalaciones de AGROPRODUCTIVA S.A. 
 
 
En los Cuadros 21, 22 y 23, se tipifica cada una de las amenazas identificadas 
como peligros potenciales que se pueden presentar en las instalaciones de 
AGROPRODUCTIVA S.A. 
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Cuadro 21. Amenazas de origen natural 
 

 AMENAZAS DE ORIGEN NATURAL  
 
 
 
 

Sismicidad y 
tectonismo 

En el área de la influencia del área de estudio, la principal estructura es la falla 
de Cali-Patía, con relación a su actividad neotectónica, de acuerdo con 
INGEOMINAS (1999) y el USGS (2000) la falla de Cali - Patía se califica de 
potencialmente activa. 
 
En el municipio de Yumbo la amenaza sísmica es alta, lo cual se relaciona 
tectónicamente con la zona de subducción activa de las placas de Nazca y 
Suramericana y con su localización respecto a las fallas que poseen segmentos 
activos en los frentes montañosos del piedemonte oriental de la Cordillera 
Occidental. 

 
 
 

Inundaciones 

La zona industrial del municipio de Yumbo, donde se encuentran ubicadas 
empresas que desarrollan actividad de tipo industrial, comercial, de servicios y 
del sector primario de la economía, presenta alta deficiencia en la evacuación 
rápida y eficiente de las aguas lluvias y de escorrentías en las temporadas de 
invierno; la cual, está afectando a las empresas allí ubicadas, lo que hace 
necesario mejorar las estructuras ya existentes y construir o adicionar 
complementos que la ayuden a su óptimo funcionamiento. 

 
 
Cuadro 22. Amenazas de tipo antrópico 
 

 AMENAZAS DE TIPO ANTRÓPICO  
 

Accidentes por 
circulación vehicular 

/ Atropellamiento 
por circulación 

peatonal y 
motorizada 

Corresponde a todas las amenazas inherentes a la circulación 
vehicular; ya que al llevar a cabo las operaciones de transporte, implica 
desplazamiento vehicular dentro y fuera de la planta, por lo que existe 
la probabilidad que ocurran eventos de choques con otros vehículos, 
así como volcamiento por maniobras peligrosas.  
 
De igual forma, la circulación motorizada y peatonal interna y externa, 
aumenta la probabilidad de accidente por atropellamiento.  

 
 

Sabotaje y huelgas 

La dinámica laboral implica el uso de mano de obra, así como la 
vulnerabilidad social de la zona; estos dos ítems, pueden desencadenar 
acciones como huelgas y sabotajes que pudieran destruir o entorpecer 
temporal o definitivamente el desarrollo de las actividades propias de 
AGROPRODUCTIVA S.A, relacionadas con actividades implícitas en el 
almacenamiento de plaguicidas. 
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Cuadro 23. Amenazas de tipo operacional 
 

 AMENAZAS DE TIPO OPERACIONAL  
 
 
 
 

Derrames, filtraciones / 
fugas 

La manipulación frecuente de plaguicidas  y compuestos químicos 
en general, aumentan la posibilidad de derrames de plaguicidas y 
derrames de combustibles. 
 
Tomando en cuenta la peligrosidad de sustancias manipuladas, así 
como la naturaleza del medio donde son manipuladas, aumentan la 
posibilidad que el eventual derrame puede extenderse, 
produciéndose riesgos en el ambiente y la salud pública tanto de 
trabajadores, como de la comunidad. 

Incendios Se pueden presentar incendios en las instalaciones, debido a la 
presencia y manipulación de sustancias químicas (Plaguicidas).  

 
Explosiones 

Los combustibles almacenados, así como la concentración de gases 
inflamables, pueden generar ambientes, que ligados a la 
combustión, pueden llegar a causar una explosión.  

 
Fallas operacionales de 

tipo tecnológico 

Se refieren al deterioro estructural y funcional que los distintos 
equipos y herramientas involucradas en el proceso, pueden 
ocasionar situaciones de diversa magnitud, que involucran aspectos 
desde el medio natural hasta la vida humana. 

 
 
 
 
 
 

Fallas operacionales 
por deficiencia humana 

Es la amenaza en la que el trabajador es la fuente de origen, 
desencadenando fallas en el proceso operacional, causando 
desastres y arriesgando la vida de los mismos trabajadores, la 
comunidad, la infraestructura y el ambiente. Entre las fallas por 
deficiencia humana están:  

 Error humano. 
 Aplicación inadecuada o incompleta de procedimientos. 
 Ineficiente seguimiento a los procesos. 
 Desacato u omisión a tareas asignadas. 
 Trabajadores sin experiencia. 
 Impericia del personal asignado a actividades específicas. 
 Manipulación operacional. 
 Actos inseguros. 
 Fatiga (Estado físico, mental y moral del trabajador).  

 
 
 
7.3.3.2. Postulación de escenarios. Fenómenos naturales tales como 
terremotos e inundaciones podrían afectar las instalaciones de 
AGROPRODUCTIVA S.A y la vida de los trabajadores e incluso a la población en 
riesgo; de igual forma las fallas técnicas y operativas representan peligros 
potenciales desencadenantes de eventos contingentes, lo que se traduce en 
escenarios de riesgo tales como: derrames de plaguicidas, incendio con o sin 
explosión en las instalaciones de la planta, etc. 
 
 
Adicionalmente existen amenazas de tipo antrópico ajenas al desarrollo mismo, que 
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pueden aumentar la probabilidad de ocurrencia de eventos e incluso influir en su 
magnitud o tipo de daño colateral. En el Anexo O, se presentan los principales 
escenarios de riesgo a evaluarse en el presente plan de contingencias, adaptadas 
a diferentes áreas de la empresa. 
 
 
7.3.3.3. Evaluación de riesgos. Para la evaluación de riesgos se califica cada 
escenario, de acuerdo a la naturaleza de las sustancias o factores involucrados 
asociado a las posibles causas y consecuencias del evento contingente sobre cada 
uno de los medios afectados. 
 
 
En cuanto a la probabilidad de ocurrencia, debido a la ausencia de registros 
históricos, para muchos de los escenarios, los de alta gravedad se tomó como factor 
de seguridad el criterio probable (3); muy probable (4) para escenarios de riesgo 
donde se llevan a cabo actividades de gran periodicidad lo que puede aumentar la 
probabilidad de ocurrencia del evento contingente y, poco probable (2) para 
escenarios de riesgos de baja gravedad e infraestructura y procedimientos 
presentan fortalezas o actividades de escasa periodicidad.  
 
 
Se debe aclarar que en la presente evaluación no fueron considerados los 
escenarios de riesgos por causas externas como peligros naturales o antrópicos 
debido a que este tipo de eventos contingentes están fuera del alcance de 
administración de AGROPRODUCTIVA S.A. Sin embargo, más adelante son 
tomados en cuenta. En el Anexo P, se presentan los resultados de la evaluación 
de los escenarios de riesgos identificados anteriormente. 
 
 
En las siguientes Cuadros 24, 25, y 26, se encuentra el proceso de categorización 
de los riesgos; que mediante una matriz de doble entrada, contrasta la probabilidad 
de ocurrencia con la gravedad de la consecuencia según su entorno; esta 
categorización permite visualizar riesgos a ser administrados por 
AGROPRODUCTIVA S.A, que para el caso serán los correspondientes a riesgos 
medios, altos y muy altos; los riesgos moderados o bajos pueden ser solventados 
mediante el fortalecimiento de medidas preventivas, razón por la cual no serán 
abordados. 
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Cuadro 24. Categorización de los riesgos según entorno biofísico 
 

 Gravedad entorno biofísico 
 
 
Probabilidad 
de 
ocurrencia  

  1 2 3 4 5 
1      
2   E4, E6, 

E8, E9 
  

3    E2  
4  E5, E7    
5   E3 E1  

 
 
Cuadro 25. Categorización de los riesgos según entorno humano 
 

 Gravedad entorno biofísico 
 
 
Probabilidad 
de 
ocurrencia  
 

 1 2 3 4 5 
1      
2  E4 , E8 E6, E9   
3    E2  
4  E5 , E7    
5   E3 E1  

 
 
Cuadro 26. Categorización de los riesgos según entorno socioeconómico 
 

 Gravedad entorno biofísico 
 
 
Probabilidad 
de 
ocurrencia  
 

 1 2 3 4 5 
1      
2  E4, E8 E6 , E9   
3    E2  
4  E5 , E7    
5  E3  E1  

 
 
7.3.3.4. Operaciones de respuesta. En las operaciones de respuesta, se 
describen las actividades necesarias básicas para enfrentar cada uno de los tipos 
de contingencia resultantes del análisis de riesgos. Las respuestas operacionales, 
en caso de superar la capacidad operativa de AGROPRODUCTIVA S.A, deberán 
hacerse de manera conjunta con instituciones y organismos externos para combatir 
y controlar los eventos contingentes.  
 
 
A continuación, en la Figura 15, se presenta el esquema general de coordinación 
de respuestas. 
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Figura 15. Esquema general de coordinación de respuestas 
 

 
 
Fuente: Alcaldía de Santiago de Cali, Plan de Respuesta a Emergencias [En línea]. 
Cali: Alcaldía de Santiago de Cali, 2009 [consultado 20 Marzo de 2018]. Disponible 
en Internet: 
http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/melgartolimapre2009.
pdf. 
 
 
Detección y notificación. La detección temprana de la emergencia, es el primer 
paso y el más decisivo para evitar el aumento de la gravedad del incidente o 
desencadenamiento de otros eventos. Es por esto que cualquier trabajador o 
empleado dentro de AGROPRODUCTIVA S.A, debe estar capacitado para 
reaccionar adecuadamente ante una situación de emergencia, para lo cual 
corresponde estar debidamente informado acerca de cómo comunicar el percance 
y las medidas básicas para mitigar y disminuir su extensión o gravedad. En el 
proceso de notificación es indispensable suministrar información básica, como se 
detalla a continuación:  
 
 
• Nombre de la persona que reporta. 
 
• Área donde se presenta el evento contingente, equipo o tipo de instalación. 

http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/melgartolimapre2009.pdf
http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/melgartolimapre2009.pdf
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• Señalar el tipo de emergencia (incendio, derrame, etc.), fuente y causa del 
evento, de conocerlo. 
 
• Posibilidad de otros eventos como explosión e incendio. 
 
• Indicar, si existen personas lesionadas y estimación de la gravedad de 
acuerdo al procedimiento de notificación de emergencias. 
 
• Acciones tomadas para el control de la situación. 
 
 
La notificación de una contingencia o emergencias, se realizará usando el 
procedimiento de notificaciones como se detalla en el Cuadro 27, de acuerdo a la 
gravedad del evento y niveles de activación. 

 
 
Cuadro 27. Procedimiento para la notificación de emergencias 

 
 
 
 
 
 
 

EVENTO 

Nivel 1 
Coordinador de seguridad y salud ocupacional. 
Jefe de Planta. 
Medico Ocupacional contrato por 
AGROPRODUCTIVA S.A. 

Nivel 2 
Coordinador de seguridad y salud ocupacional. 
Jefe de Planta. 
Medico Ocupacional contrato por 
AGROPRODUCTIVA S.A.  

Nivel 3 

Coordinador de seguridad y salud ocupacional. 
Jefe de Planta. 
Medico ocupacional contratado por 
AGROPRODUCTIVA S.A.  
Gerencia. 

 
 
Evaluación previa de la magnitud de la emergencia. La evaluación inicial de la 
contingencia se hará teniendo en cuenta la magnitud del siniestro, según 
corresponda a incendio, derrame u otra naturaleza de la emergencia, así como la 
capacidad de atención por parte de los equipos de respuesta, recursos y equipos 
de AGROPRODUCTIVA S.A. 
 
 
El coordinador de la emergencia será quien determine el estado de emergencia 
total o parcial, según la magnitud y gravedad del evento contingente, considerando 
los criterios para una evaluación rápida de la magnitud de la emergencia, lo que 
facilita tiempos de respuestas oportunos y medidas adecuadas. 
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A continuación, en el Cuadro 28, se presentan los eventos contingentes, asociados 
a un nivel de riesgo 1. 

 
 
Cuadro 28. Eventos contingentes del nivel 1 
 

 
 
 
 

Nivel 1 

DERRAME 
Un derrame menor de productos químicos y combustibles. El derrame cumple 
con las características de estar en un lugar controlado y dentro de los límites de 
las capacidades inmediatas de AGROPRODUCTIVA S.A. Este puede ser 
atendido fácilmente y requiere la activación parcial del PDC. 

ACCIDENTE VEHICULAR 
Accidente vehicular dentro o fuera de las instalaciones donde no se compromete 
la integridad física de las personas o el estado mecánico del vehículo. Pueden 
o no existir daños a terceros, pero de monto económico pequeño. 

 
 
A continuación, en el Cuadro 29, se presentan los eventos contingentes, asociados 
a un nivel de riesgo 2. 
 
 
Cuadro 29. Eventos contingentes del nivel 2 
 

Nivel 2 

DERRAME 
Corresponderá a derrames superiores a la capacidad del dique de contención 
del área de almacenamiento de combustibles y agroquímicos; adicionalmente 
se deben considerar la inexistencias de fuentes de ignición que puedan 
desencadenar otros eventos, nivel de confinamiento, matriz ambiental; en la 
cual, se halla presentado el derrame (Agua, suelo impermeabilizado o no, tipo 
de ecosistema afectado; siendo la matriz suelo la de mayor control). 
 
Requiere la activación total del PDC y se evalúa la necesidad o no de activar el 
plan de evacuación total o parcial. 

INCENDIOS Y/O EXPLOSIONES 

En caso de conato de incendio, explosión o fuga de gases, debe activarse la 
totalidad del PDC; estos eventos contingentes deben ser atendidos por los 
equipos de respuestas previamente entrenados para manejar cada tipo de 
incidentes. Siempre se activará el plan de evacuación parcial o total. 

ACCIDENTE VEHICULAR 

Accidente vehicular, incluyendo volcamiento con daños a terceros sin víctimas. 

FENÓMENOS NATURALES O ANTRÓPICOS 

Comprende fenómenos naturales como sismos menores, lluvias intensas, 
huelgas u otras amenazas externas que no comprometen vidas. 
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A continuación, en el Cuadro 30, se presentan los eventos contingentes, asociados 
a un nivel de riesgo 3. 
 
 
Cuadro 30. Eventos contingentes del nivel 3 
 

Nivel 3 

DERRAME 

Se considera a un derrame de productos químicos extremadamente peligrosos, derrames de 
gran magnitud, o derrames de volumen considerable en espacios no confinados que 
sobrepasen la estructura del plan de contingencia local y es necesario activar el sistema de 
ayuda externa. Para este escenario siempre se activará el plan de evacuación total. 
Adicionalmente, se debe tomar en cuenta que si la matriz afectada es un cuerpo hídrico debe 
tomarse todas las medidas para alertar a la población aguas abajo. 

INCENDIOS Y/O EXPLOSIONES 
Incendios que comprometen las instalaciones, la seguridad de los trabajadores y de la 
comunidad. 
 
La emergencia sobrepasa la capacidad de control de PDC y se debe ejecutar una respuesta 
conjunta con otras instituciones. Supone también incendios o explosiones en zonas de alto 
riesgo como áreas de almacenamiento de agroquímicos y combustibles.  

ACCIDENTE VEHICULAR 

Todo accidente vehicular dentro o fuera de la planta, que implique lesiones severas a terceros 
y conductores o pérdida de vidas, volcamiento con derrame de combustible y/o incendio. 

DESASTRES NATURALES O ANTRÓPICOS 

En total comprende todo desastre natural o antrópico. Dentro de este escenario se consideran 
inundaciones, zonas donde se puedan presentar escenarios de aislamiento de áreas por 
desborde de ríos en las vías principales y que impida la evacuación del personal, así como 
terremotos o emergencias catastróficas en instalaciones de la zona y paros nacionales.  

 
 
No obstante, se debe aclarar, que aunque haber establecido un nivel de respuesta 
específico durante la atención de los eventos contingentes, pueden surgir 
circunstancias que obliguen elevar o minimizar el nivel de la contingencia, por lo 
cual el proceso de evaluación es continuo. 
 
 
Adicionalmente, aunque los eventos contingentes de nivel 1, no requieren de la 
puesta en marcha de la totalidad del PDC, es necesario contar con personal 
capacitado en cada área operativa (bodegas, oficinas, etc.), para hacer frente a 
derrames menores e incidentes en este nivel. 
 
 
Prioridades y criterios en caso de un evento contingente. La eficacia de las 
operaciones de respuestas, depende de la disciplina y aplicación de criterios 
básicos que permiten actuar de manera controlada; por lo tanto, nunca se debe 
subestimar la magnitud, ni los riesgos de una emergencia. Sin embargo, una de las 
posturas más efectivas es aplicar medidas preventivas. 
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Como primera medida contingente se tiene que controlar la fuente causal del 
evento; no obstante, no se deben correr riesgos innecesarios. Subsecuentemente, 
se procede a aplicar el procedimiento de notificación. Una vez realizada la 
notificación, el coordinador de la emergencia atenderá el evento con los diferentes 
equipos de respuesta que apliquen, activando el PDC acorde a las circunstancias.  
 
 
En caso de contingencia, las prioridades de protección serán en su orden:  
 
• Proteger la salud y la vida de las personas. 
 
• Evitar otros accidentes derivados de la contingencia 
 
• Evitar algún tipo de impacto negativo al ambiente. 
 
• Proteger los bienes e instalaciones propios y de terceros.  
 
 
Además de las prioridades de protección, se deben acatar las siguientes 
disposiciones en orden jerárquico, como criterios de manejo de una crisis:  
 
 
• Solo debe haber un jefe y será en orden jerárquico. 
 
• No buscar culpables sino soluciones y concentrarse en atender la 
contingencia. 
 
• No se debe exponer a personas y equipos. 
 
• No correr riesgos innecesarios. 
 
• Actuar con calma y serenidad. 
 
• Aplicar los procedimientos y no discutirlos.  
 
• No dar contraórdenes, ser preciso. 
 
• No actuar por cuenta propia, el PDC depende de la preparación y 
coordinación de los equipos. 
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Inicio de respuesta, niveles de activación y movilización. Una vez en estado de 
emergencia, se activará el PDC dando una respuesta inmediata, debiendo actuar 
el personal presente en el área coordinado por el Jefe de respuesta, para lo cual: 
 
 
• Los equipos de respuesta respectivos con los elementos de protección 
personal y equipos de control de contingencias, deben acudir al lugar del suceso, 
asegurando sus áreas de trabajo primero. 
 
• Proteger a los miembros de la cuadrilla mediante el uso de elementos de 
protección personal. 
 
• Evaluar la necesidad de apoyo y coordinarlo con el coordinador de la 
emergencia.  
 
 
Para el control de la emergencia se debe analizar adecuadamente el escenario, 
ya que cada evento se puede presentar con características particulares que exijan 
la aplicación de diversas estrategias de ataque; por tal razón, se tiene que definir 
el conjunto los procedimientos más idóneos considerando la dimensión de la 
situación y estimando sus consecuencias. A continuación, se establecen algunos 
preceptos:  
 
 
• Proceder a definir las acciones que permitan, paso a paso, dar una respuesta 
metódica y efectiva de la situación.  
 
• Generar alternativas de actuación en caso de un cambió del comportamiento 
del evento (Agravamiento o desviación de su naturaleza). 
 
• Calcular la capacidad de respuesta y proporcionar los recursos humanos y 
materiales necesarios. 
 
• Evaluar la necesidad de apoyo externo y de requerirlo establecer el protocolo 
de actuación de las brigadas externas.  
 
 
El ingreso al área del siniestro será estrictamente controlado para evitar 
exposiciones innecesarias, para lo cual:  
 
 
• Usar obligatoriamente los equipos de protección personal adecuados. 
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• Permitir el ingreso al área sólo al personal a cargo del control de la 
emergencia y evacuar al personal que no pertenezca a los equipos de respuesta. 
 
• Tener claras las vías de evacuación. 
 
• Ante un incendio, una posible explosión o emanaciones de gases tóxicos, 
prohibir el ingreso al área. 
 
• Mantenerse comunicado y entregar información oportuna, necesaria y 
suficiente a las autoridades que correspondan. 
 
 
7.3.3.5. Planes de acción del PDC. El PDC se encuentra conformado por una 
serie de acciones prioritarias básicas que comprometen el trabajo de gran parte del 
personal a través de las funciones y responsabilidades antes mencionadas. Su 
objetivo es establecer un marco de actuación que permita dar control eficaz y 
eficiente a emergencias, y propender a la prevención de los eventos contingentes, 
dando una respuesta efectiva, mitigando y/o remediando los impactos ambientales 
provocados por dichos incidentes y ante todo, preservando la integridad física del 
recurso humano que allí labora. 
 
 
En el presente PDC se contemplan las responsabilidades y acciones básicas a 
realizarse en el caso de presentarse una contingencia; su alcance incluye los 
escenarios de riesgos medio, alto y muy alto identificados. Sin embargo, las 
acciones contempladas, pueden aplicarse a otros escenarios, que aunque fueron 
catalogados como riesgos bajos, no están exentos de presentar este tipo de 
incidentes. 
 
 
Antes de la emergencia. Antes de la emergencia, AGROPRODUCTIVA S.A, debe 
trabajar en la prevención, mitigación y preparación del personal para enfrentar la 
emergencia, para lo cual debe fortalecer su respuesta operativa a través de la 
adecuación de sus instalaciones y en general en todas las bodegas; a través, de la 
implementación de la señalética correspondiente equipos para atención de 
emergencias y equipos de protección personal idóneo para cada escenario de 
riesgo, así como fortalecer la capacidad de respuesta de su personal con 
capacitaciones permanentes y simulacros de los tipos de emergencias que se 
puedan presentar. A continuación se presentan algunas medidas preventivas que 
deben ser implementadas por AGROPRODUCTIVA S.A:  
 
 
• Asegurar y sujetar estructuras y muebles, sobre todo estanterías en las 
bodegas de almacenamiento.  
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• Señalizar instalaciones para la identificación de rutas y vías de evacuación. 
 
• Todas las sustancias químicas deben estar aseguradas y contar con cubetas 
de contención.  
 
• Las instalaciones eléctricas deben estar entubadas y en buenas condiciones; 
por tanto, deben evitarse cables expuestos o alterados; para lo cual, se recomienda 
la reposición de todo el segmento, así como el uso del cable según acorde a su 
necesidad. 
 
• Se debe realizar un inventario de todos los equipos en las instalaciones y 
elaborar un plan de mantenimiento preventivo y procedimientos de uso con cada 
responsable encargado de los mismos. 
 
• Todo el personal debe dejar apagadas las unidades de aire acondicionado, 
computadoras, luces o cualquier dispositivo eléctrico.  
 
• Es importante señalizar y saber dónde están localizadas las cajas de 
electricidad para desconectarlas en caso de emergencia.  
 
• Las bodegas de almacenamiento de sustancias químicas y peligrosas, 
deben estar dispuestos conforme a su compatibilidad química. 
 
• Todos los recipientes que contengan plaguicidas deben poseer adherida una 
etiqueta que indique la fecha de recepción, la fecha de rompimiento del sello del 
envase y la fecha de disposición de la sustancia. Adicionalmente, se debe mantener 
copias de la cadena de custodia de las mismas.  
 
• Todos los recipientes con sustancias químicas (Plaguicidas) deben revisarse 
periódicamente para detectar cualquier deterioro que pueda causar un derrame.  
• Prohibir el almacenamiento de sustancias químicas en fosas, o cerca de 
cuerpos hídricos superficiales y/o subterráneos.  
 
• Dotar las bodegas de almacenamiento de sustancias químicas líquidas 
(Plaguicidas e inflamables), así como en cualquier otro sitio de almacenamiento 
(Tanques de combustibles) de equipos antiderrames (Recipientes con materiales 
absorbentes, como aserrín, tierra de diatomeas, arena, entre otros); estos deben 
estar señalizados y ubicados en lugares accesibles.  
 
• Dotar la bodega de almacenamiento de agroquímicos, con la respectiva 
ducha de emergencia corporal y de ojos. 
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• La bodega de almacenamiento de químicos (Agroquímicos), peligrosos e 
inflamables, debe contar con área suficiente para el normal movimiento del 
personal, vías de circulación entre los materiales depositados, señalización de: vías 
de tránsito, superficies de almacenamiento, evacuación y puertas de salida.  
 
• La bodega de almacenamiento de químicos (Agroquímicos), peligrosos e 
inflamables, debe contar con canaletas perimetrales, cubetos u otro sistema que 
permita la contención en caso de derrames, este sistema debe garantizar un 110% 
del volumen almacenado.  
 
• El uso de elementos de protección personal (EPP) en estos sitios son de 
carácter obligatorio. 
 
• Los espacios de almacenamiento deben contar con rotulación que identifique 
la ubicación del tipo de químicos que se encuentra almacenado en cada área. 
 
• Iluminación y ventilación natural, en caso de requerir luz artificial o ventilación 
forzada, usar instalaciones anti flagrantes y anti estática.  
 
• En las puertas deben implementarse señalética de prohibición de paso a 
personal no autorizado, uso de EPP y prohibición de fumar.  
 
• Las bodegas de almacenamiento deben contar con personal idóneo y 
capacitado para el manejo de estas áreas.  
 
• Tener equipo de protección personal completa, extintores, botiquines y 
control de derrame de acuerdo a las sustancias con que se trabaje.  
 
• Conocer la ubicación de los equipos contra incendios (Extintores, entre otros) 
y capacitar al personal para su uso.  
 
• Ejecutar simulacros de acción y evacuación en caso de sismo, incendio o 
grandes derrames.  
 
• Mantener información sobre fuertes precipitaciones para tomar medidas 
pertinentes en caso de inundaciones (Equipos para enfrentar inundaciones y 
evacuación).  
 
• Implementar y mantener actualizado base de datos con teléfonos de 
contacto, nombre y cargos de las instituciones de apoyo externo, así como de los 
vecinos  que permitan una pronta coordinación o alerta en caso de emergencia. 
 
  



101  

• Consideraciones iniciales. 
 
 
• Derrame de productos inflamables y químicos peligrosos. Los derrames 
en el suelo de químicos líquidos (Agroquímicos) y combustibles, u otros, tienen 
características propias; principalmente pueden resultar en la migración subterránea 
del producto, aumentando la probabilidad de contaminación de acuíferos; además, 
se presentan algunos escenarios adicionales en la filtración de estos dentro del 
suelo, ya que al no estar en contacto con el aire, su rata de evaporación disminuye 
significativamente. 
 
 
En caso de derrames accidentales se procederá a confinarse lo más cerca posible 
de su fuente; el confinamiento solo comenzará luego de identificados los peligros 
materiales y químicos involucrados y que el proceso de actuación haya sido 
determinado como seguro, para lo cual el personal siempre utilizará los EPP 
correspondientes al tipo de sustancia o residuo a manipular. A continuación se 
plantean distintas consideraciones a tener en cuenta, cuando haya un evento 
contingente alusivo a algún derrame de productos inflamables y/o químicos 
peligrosos. 
 
 
- Se evaluará la peligrosidad de las sustancias derramadas y establecerán los 
procedimientos de manipulación de acuerdo a las fichas de datos de seguridad, de 
cada producto. 
 
- No se empezará ninguna acción contingente sin el respectivo uso del equipo 
de protección personal, requerido por el mismo evento.  
 
- Se alistarán los extintores a una distancia no menor a 10 metros.  
 
- Detener la fuga sin poner en riesgo la integridad física.  
 
- Se controlará mediante diques de tierra, zanjas u otras barreras mecánicas, 
y recuperará el derrame con material absorbente (Arena, aserrín o cualquier otro 
producto). El material empapado de plaguicidas o combustibles deberá ser 
contenido en tanques herméticos acordes a la naturaleza de la sustancia, y se 
almacenaran debidamente rotulados, identificando la sustancia, código, hora, fecha 
del evento contingente y fuente, para su posterior gestión como desecho peligroso 
de acuerdo a la normativa aplicable.  
 
- Se evitará el accionamiento de cualquier equipo o instalación eléctrica (Sea 
manual o automático), por medio de corte del interruptor de emergencia eléctrico y 
se eliminará o apagará cualquier tipo de fuente caliente.  
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- Se evitará el ingreso y arranque de cualquier clase de vehículo.  
 
- La persona que va a realizar el control del derrame deberá usar el equipo de 
protección individual completo. 
 
 
• Limpieza del derrame. Una vez controlada la contingencia y posterior a una 
evaluación de la seguridad del área del siniestro, se debe realizar una limpieza y 
recuperación del producto derramado (Combustibles o productos químicos varios 
incluidos plaguicidas); para lo cual, se debe:  
 
 
- Recuperar el material derramado con material absorbente o el uso de 
bombas de ser pertinente y gestionarlo de acuerdo a lo establecido en el punto 
anterior.  
 
- Remover el suelo contaminado de ser necesario e implementar un programa 
de remediación de suelos sujeto a aprobación y seguimiento por parte de la 
autoridad ambiental correspondiente.  
 
- Monitorear el agua en caso de derrame a cauces superficiales o 
subterráneos de agua. 
 
 
• Incendios y/o explosiones. En caso de incendios se procederá a aplicar lo 
establecido en los siguientes listados:  
 
 
• Informar al coordinador de la emergencia. 
 
• Si es posible la extinción mediante extintores, proceder a la misma, 
informando en su caso al coordinador de la emergencia, o respectivos jefes de la 
planta. 
 
• En caso de no conseguir la extinción, o si el uso de extintores no detuviera 
el flagelo, actuar como sigue: 
 
 Evitar que se propague.  
 
 Comenzar la evacuación.  
 
 Esperar instrucciones.  
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En caso de explosión inminente, se recomienda tirarse al suelo con la boca abierta.  
 
 
• Equipos de protección personal (EPP). A continuación, en la Figura 16, se 
detallan de manera esquemática, los equipos de protección personal EPP 
necesarios para enfrentar situaciones de emergencia, este equipo representa un 
equipamiento de seguridad a las brigadas de atención de emergencias. 
 
 
Figura 16. EPP para enfrentar situaciones de emergencia 
 

 
 
Fuente: Alcaldía de Santiago de Cali, Plan de Respuesta a Emergencias [En línea]. 
Cali: Alcaldía de Santiago de Cali, 2009 [consultado 20 Marzo de 2018]. Disponible 
en Internet: 
http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/melgartolimapre2009.
pdf. 
 
 
• Equipos de comunicación. Toda la organización del PDC, así como 
personal (Coordinadores y jefes), o personas ubicadas en lugares estratégicos o 
vulnerables, deberán contar con equipos de comunicación, para lo cual se debe 
establecer un sistema de comunicación que permita satisfacer las necesidades en 
este aspecto. 
 
 
Adicionalmente, se deben establecer las personas que transmiten y reciben 
indicativo y la formas de transmisión con códigos y convenciones, y la distribución 

http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/melgartolimapre2009.pdf
http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/melgartolimapre2009.pdf
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de los equipos. Los equipos de comunicación deben estar en función de las 
distancias a cubrir o las características del relieva.  
 
 
A continuación, se listan algunos de los equipos característicos destinados para 
este fin, que a su vez pueden ser portátiles (Conocidos cómo Handy o HT “Handies 
Talkie”), o de base fija:  
 
 
• Equipos de alta frecuencia (HF “Alta frecuencia” o BLU “Banda lateral 
única”).  
 
• Equipos de muy alta frecuencia VHF (AM “Amplitud modulada” o FM 
“Frecuencia modulada”).  
 
• Equipos de Ultra Alta Frecuencia “UHF”.  
 
 
La utilización y cuidado de los equipos requiere especial atención, ya que son una 
herramienta de seguridad; por lo tanto, se debe:  
 
 
• Usar el equipo, en forma moderada y en las ocasiones en que sea realmente 
necesario.  
 
• Cuidar el consumo de la batería o pack del Handy, para lo cual es 
recomendable su utilización en baja potencia (LOW), utilizando la máxima potencia 
(HIGH), sólo cuando sea estrictamente necesario.  
 
• Buscar siempre la mejor posición posible para las comunicaciones, teniendo 
en cuenta grandes obstáculos físicos que dificultan las comunicaciones.  
 
• Respetar las prioridades del tráfico.  
 
• Disponer de una batería o pack de repuesto.  
 
• No utilizar el equipo sin la antena, debido a que se podría quemar.  
 
• Hablar o modular a una distancia de 10 cm del micrófono, usando frases 
cortas y los códigos acordados a efectos de minimizar el gasto de batería.  
 
• No exponer el equipo a fuentes de calor intenso o energía eléctrica, evitar la 
exposición solar directa por períodos prolongados. 
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• Utilizar la opción de exploración de canales (Scanner), cuando sea 
estrictamente necesario.  
 
• Proteger el equipo con estuche o funda.  
 
 
• Alarmas. AGROPRODUCTIVA S.A deberá implementar un sistema de 
alarma, que permita alertar a los trabajadores sobre la presencia de una 
emergencia y evite la exposición de estos a los riesgos asociados al mismo; una 
vez implementada, la activación de la alarma debe informar inmediatamente de 
alguna irregularidad que está sucediendo en algún punto de la planta. Es importante 
que se identifique y memorice claramente la ubicación de este botón de activación, 
y que todo el personal sea instruido respecto a la forma correcta de uso. 
 
 
A continuación, se listan algunas consideraciones generales, que se deben tener 
en cuenta con el sistema de alarma de AGROPRODUCTIVA S.A: 
 
 
• Al oír la alarma de Incendio conserve la calma, es posible que se deba a un 
problema técnico o activación involuntaria.  
 
• El sonido de una alarma de incendio, significa una anomalía existente en 
cualquier área de la planta, por lo que es fundamental determinar a la brevedad 
posible, el punto exacto donde se produjo el incidente. Esta labor será coordinada 
desde la parte administrativa mediante el coordinador de la emergencia.  
 
• Si la alarma se debe a un principio de incendio, la persona que descubre el 
fuego deberá, si es posible, controlarlo por medio del uso de un extintor, para 
simultáneamente, alertar a los demás trabajadores.  
 
• Si el incendio ocurre en las bodegas, apague equipos eléctricos.  
 
• El coordinador de la emergencia, o quien lo subrogue, llamará al Cuerpo de 
Bomberos; de ser el caso, dar una breve evaluación de lo que está sucediendo. 
 
• Mientras viene el apoyo externo, tratar de controlar el conato; pero el control 
del fuego no debe continuar hasta el punto en que peligre la integridad física del 
personal involucrado. 
 
• Si es necesario, realizar el procedimiento de evacuación según lo dispuesto 
en las acciones de evacuación del PDC. 
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Actividades de atención a contingencias por escenarios. De acuerdo con los 
resultados del análisis de riesgos, las siguientes acciones básicas, serán llevadas 
a cabo de acuerdo a los diferentes escenarios de riesgo y la posible contingencia a 
enfrentar. Estas acciones se basan en las indicaciones técnicas señaladas en el 
libro guía de respuesta a emergencia Norteamericana (GRE). 
 
 
A continuación, en el Cuadro 31, se presentan las acciones inmediatas en 
escenarios que involucran incendios, dentro de estas acciones, hay unas 
precauciones, que dependen netamente de la magnitud de la contingencia, 
primeros auxilios, etc. 
 
 
Cuadro 31. Acciones inmediatas en escenarios que involucran incendios 
 

INCENDIOS 
ACCIONES INMEDIATAS A EFECTUAR 

PRECAUCION: Debido a naturaleza misma de las sustancias almacenadas en 
AGROPRODUCTIVA S.A, como en su densidad, el conato de incendio puede extenderse. 
 
PRECAUCION: Debido a la gran concentración de personal se procederá a activar el PLAN DE 
EVACUACIÓN DE MANERA INMENDIATA. 
 
• Como acción inmediata de precaución, aléjese de la zona de incendio.  
• Dar la voz de alarma.  
• Mantener alejado al personal no autorizado. 
• Permanezca en dirección del viento.  
• Manténgase alejado de las áreas bajas.  
• Si su ropa se incendia, rodar por el piso  
• Si tiene problemas para respirar, manténgase lo más cerca posible del piso.  
 
INCENDIO PEQUEÑO 
 
• Detener toda actividad.  
• Use extintores acorde a la naturaleza del incendio.  
• Asegurarse haber sofocado totalmente el conato de incendio.  
• Notificar al coordinador de emergencia, para obtener disposiciones adecuadas a las 

respuestas de emergencia.  
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Cuadro 31. (Continuación) 

 
INCENDIOS 

ACCIONES INMEDIATAS A EFECTUAR 
INCENDIO GRANDE 
 

• Dar la voz de alarma y notificar al coordinador de la emergencia, para obtener disposiciones 
adecuadas a las respuestas de emergencia.  

• Detener toda actividad.  
• Evacuar empezando por las áreas directamente afectadas, hasta pasar la contingencia y 

determinar el área segura.  
• Corte el suministro eléctrico y cualquier fuente de ignición.  
• Corte de válvulas o líneas de flujo de combustibles.  
• Aislar el área hasta 500 m alrededor, mediante restricción del flujo vehicular.  
• Identificar tipos de materiales y sustancias involucrados, así como cercanía de otras áreas de 

riesgo, cuerpos de agua, poblaciones y dirección del viento.  
• Acceder a los documentos de fichas de seguridad, después de identificados las sustancias para 

el correcto uso de EPP y extintor.  
• La extinción se realizará dirigiendo el chorro de espuma, al menos de dos direcciones. 
• La extinción se realizará en coordinación con los organismos externos.  
• Combata el incendio desde una distancia máxima, para lo cual debe utilizar soportes fijos para 

manguera o pitones reguladores.  
• Use rocío, niebla o espuma regular.  
• Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.  
• En caso de no controlar el incendio, deje que arda y evacue inmediatamente.  
• Evitar la propagación del siniestro a áreas de almacenamiento de plaguicidas, desechos sólidos 

contaminados con hidrocarburos, almacenamiento de gases, y almacenamiento de aceites y 
lubricantes. 

• El coordinador de la emergencia, implementará operativamente las medidas específicas de 
seguridad requeridas.  

 
ROPA PROTECTORA 
 

• Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).  
• El traje para bomberos profesionales proporcionara solamente protección limitada y traje de 

protección química.  
 
PRIMEROS AUXILIOS 
 

• Mueva a la víctima, a donde se respire aire fresco.  
• Aplicar respiración artificial, si la víctima no respira.  
• Suministrar oxígeno, si respira con dificultad.  
• Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.  
• En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o los ojos con agua 

corriente, por lo menos durante 20 minutos.  
• Lave la piel con agua y jabón.  
• En caso de quemaduras, inmediatamente enfríe la piel afectada todo el tiempo que pueda con 

agua fría.  
• No remueva la ropa que está adherida a la piel.  
• Mantener a la víctima en reposo y con temperatura corporal normal.  
• Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar las 

precauciones para protegerse a sí mismos. 

 
A continuación, en el Cuadro 32, se presentan las acciones inmediatas en 
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escenarios que involucran derrames, dentro de estas acciones, hay unas 
precauciones, que dependen netamente de la magnitud de la contingencia; 
primeros auxilios, etc. 
 
 
Cuadro 32. Acciones inmediatas en escenarios que involucran derrames 
 

DERRAMES 
ACCIONES INMEDIATAS A EFECTUAR 

PRECAUCIÓN: En todo caso de accidente por sustancias químicas, antes de proceder se debe 
disponer de las hojas de seguridad, de las sustancias involucradas, para controlarla 
correctamente.  
 
• Cómo acción inmediata de precaución, aísle el área del derrame o escape como mínimo 50 

metros en todas las direcciones.  
• Mantener alejado al personal no autorizado.  
• Permanezca en dirección del viento.  
• Manténgase alejado de las áreas bajas.  
• Ventile los espacios cerrados antes de entrar.  
 
PEQUEÑOS DERRAMES 
 
• Alejar cualquier fuente de ignición.  
• El cubeto de contención permitirá la recolección rápida de la sustancia.  
• Comprobar que la válvula de cierre del drenaje del cubeto está en posición cerrada.  
• Controlar el derrame con el equipo anti – derrame, disponible en el área de almacenamiento 

de combustibles y almacenamiento de sustancias químicas.  
• Ubicar el material contaminado en contenedores.  
• Notificar al coordinador de la emergencia, para obtener disposiciones adecuadas a las 

respuestas de emergencia.  
 
DERRAME DE GRAN MAGNITUD EN SITIOS DE DIFICIL CONTENCIÓN 

 
• Cortar el flujo del derrame mediante aislación con materiales absorbentes.  
• Cortar el suministro de electricidad y retirar cualquier fuente de ignición.  
• Notificar al coordinador de la emergencia, para obtener disposiciones adecuadas a las 

respuestas de emergencia.  
• Aislar y evacuar el área del derrame a una distancia segura, movilizando al personal a favor 

del viento, hasta recuperar todo el combustible o sustancia química y determinar que el área 
es segura.  

• Poner en posición de uso a los extintores para fuegos tipo B.  
• Detener la expansión de la sustancia química o combustible mediante zanja u otra barrera 

mecánica (Todo el equipo que se use durante el manejo de la sustancia, deberá estar 
conectado a tierra y usar herramientas limpias que no produzcan chispas en caso de 
combustibles). 

• Transferir a contenedores el material contaminado.  
• Se puede usar una espuma supresora de vapor, para reducir vapores.  
• Evitar que el derrame llegue a alcantarillados, lugares encerrados, cuerpos de agua o suelo 

permeable.  
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Cuadro 32. (Continuación) 
 

DERRAMES 
ACCIONES INMEDIATAS A EFECTUAR 

 
En el escenario donde el derrame alcance cuerpos hídricos, se debe: 
  
• Dar la voz de alarma y avisar a las poblaciones más cercanas agua abajo del cuerpo hídrico 

contaminado.  
• Usar carbón activado para neutralizar la sustancia. 
• Realizar monitoreos, para determinar el comportamiento del contaminante.  
• El coordinador de la emergencia, implementará operativamente las medidas específicas de 

seguridad requeridas.  
 
Una vez controlado el derrame, se debe:  
 

• Neutralizar los residuos del derrame. 

 
ROPA PROTECTORA 
 

• Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA), respiradores con filtros para 
polvo, humos y vapores orgánicos, y máscaras faciales de protección personal.  

• Anteojos, botas, guantes largos de caucho y traje para manipulación de plaguicidas.  
 
PRIMEROS AUXILIOS 
 
• Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco.  
• Aplicar el procedimiento de notificación de emergencia y plan de evacuación médica.  
• Aplicar respiración artificial, si la víctima no respira. 
• Suministrar oxígeno, si respira con dificultad.  
• Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.  
• En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o los ojos con agua 

corriente, por lo menos durante 20 minutos.  
• Lave la piel con agua y jabón.  
• Mantener a la víctima en reposo y con temperatura corporal normal.  
• Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y 

tomar las precauciones, para protegerse a sí mismos.  
 

 
 
Acciones inmediatas en escenarios de riesgo de origen natural y antrópico. A 
continuación, en el Cuadro 33, se presentan las acciones inmediatas, planteadas 
netamente para los eventos contingentes de origen natural.   
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Cuadro 33. Acciones inmediatas en eventos contingentes de origen natural 
 

AMENAZAS NATURALES 
Escenario No. 1 

SISMO O TERREMOTO 
ACCIONES INMEDIATAS 

A EFECTUAR 
 
DURANTE LA EMERGENCIA 
 
• Mantener la calma y trasmitirla a los demás empleados y trabajadores.  
• Ubicarse en el lugar de mayor seguridad, como junto a muebles en el triángulo de seguridad.  
• Colocarse en cunclillas o sentado, cubriéndose la cabeza y el rostro. 
• Si fuera necesario, evacuar se avisará oportunamente. En caso de evacuación, aplicar el plan 

de evacuación.  
• Alejarse de ventanas y elementos colgantes.  
• Alejarse de lugares donde existan objetos en altura, que pudieran caer.  
• Cortar suministro eléctrico y apagar equipos eléctricos.  
• Cortar líneas de flujo de combustible o gas.  
• Alejarse de cables cortados ya que pueden estar energizados.  
• Si hay personas lesionadas, prestar primeros auxilios para que luego sean trasladados a 

recibir atención médica, de acuerdo al plan de evacuación médica.  
• Camine unos pocos pasos hacia un lugar seguro para protegerse de los objetos que caigan.  
• Nunca huya precipitadamente hacia la salida. 
• Apague todo fuego, no utilice ningún tipo de llama (Cerilla, encendedor, vela), durante o 

inmediatamente después del temblor.  
• Busque un lugar abierto lejos de edificios, árboles y cables eléctricos.  
 
DESPUÉS DEL EVENTO Y ASEGURÁNDOSE QUE TODO EL PERSONAL ESTÉ FUERA DE 
PELIGRO 
 
• Revisar las instalaciones, en caso de encontrar otros eventos contingentes derivados, aplicar 

el PDC, de acuerdo a cada escenario. 

Escenario No. 2 
INUNDACIONES 

ACCIONES INMEDIATAS 
A EFECTUAR 

 
DURANTE LA EMERGENCIA 
 
• Cortar el suministro eléctrico y líneas de flujo de combustible o gas. 
• Cortar el suministro de agua potable. 
• Ubicar en altura objetos, insumos y otros, que pudiesen ser afectados por el contacto con el 

agua.  
• Activar el plan de evacuación y el plan de evacuación médica, de ser el caso.  
• Evitar el ingreso de agua a las bodegas de almacenamiento de sustancias químicas 

peligrosas e inflamables para evitar contaminación de algún cuerpo hídrico.  
 
DESPUÉS DEL EVENTO Y ASEGURÁNDOSE QUE TODO EL PERSONAL ESTÉ FUERA DE 
PELIGRO 
 
• Revisar las instalaciones, en caso de encontrar otros eventos contingentes derivados, aplicar 

el PDC de acuerdo a cada escenario.  
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Cuadro 33.  (Continuación) 
 

AMENAZAS NATURALES 
Escenario No. 3 

TORMENTAS ELÉCTRICAS 
ACCIONES INMEDIATAS 

A EFECTUAR 
 
DURANTE LA EMERGENCIA 
 
• Cortar el suministro eléctrico. 
• En lugares abiertos, desprenderse de objetos metálicos y/o puntiagudos.  
• Refugiarse en un lugar cerrado. 
• Alejarse de estructuras metálicas y áreas de alto riesgo.  
• Si siente estática en el pelo, ponerse de cuclillas y en posición fetal.  
• Dentro de oficinas o sitios de alojamiento, no salga, aléjese de las ventanas, puertas, equipos 

eléctricos y tuberías.  
• En caso de encontrarse en un vehículo, estacione la unidad, recoja la antena, apague el 

vehículo y radio y cierre bien las puertas y ventanas. 
• En caso de presentarse un incendio, proceder según PDC para incendios por escenarios.  
 
DESPUÉS DEL EVENTO Y ASEGURÁNDOSE QUE TODO EL PERSONAL ESTÉ FUERA DE 
PELIGRO 
 
• Revisar las instalaciones, en caso de encontrar otros eventos contingentes derivados, aplicar 

el PDC, de acuerdo a cada escenario. 

 
 
A continuación, en el Cuadro 34, se presentan las acciones inmediatas, planteadas 
netamente para los eventos contingentes de origen antrópico. 
 
 
Cuadro 34. Acciones inmediatas en eventos contingentes de origen antrópico 
 

HUELGAS O SABOTAJE 
Escenario No. 1 

HUELGAS 
ACCIONES INMEDIATAS 

A EFECTUAR 
 
• Identificar a los líderes de la huelga. 
• Establecer un área neutral para escuchar sus reclamos.  
• Nunca discutir, siempre concertar.  
• Evitar que el escenario de protesta sea las instalaciones de la planta, por el alto riesgo que 

estas representan.  
• Todo reclamo debe ser canalizado a través del coordinador de relaciones comunitarias y 

negociado por los conductos regulares establecidos por la empresa AGROPRODUCTIVA S.A  

 
 
7.3.3.6. Equipamiento de AGROPRODUCTIVA S.A. Es importante contar 
con elementos, equipos, sistemas y herramientas para garantizar la seguridad y 
minimizar los daños que se puedan ocasionar en los eventos contingentes. Al 
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respecto, todo el personal debe estar familiarizado con los elementos, equipos, 
sistemas y herramientas que están dispuestos para detectar y combatir 
emergencias. Se tendrá a disposición del personal el material mínimo necesario 
para actuar efectivamente en caso de un incidente.  
 
 
Cada tres meses se realizará un inventario de los equipos y materiales 
manteniendo un stock mínimo necesario.  En la bodega de almacenamiento de 
agroquímicos, se deberá contar con material y equipo mínimo, este material y 
equipo mínimo, consta de: 
 
 
• Bolsas plásticas resistentes para almacenar desechos contaminados. 
 
• Sacos de aserrín. 
 
• Extintores (A, B y C) con mecanismo de transporte y de fácil acceso.  
 
• Herramientas menores (Palas, picos, rastrillos, etc.).  
 
• Cubetas. 
 
• Paños absorbentes.  
 
 
Sistemas de Comunicación. Dentro de los sistemas de comunicación más 
conocidos y necesarios durante una eventual contingencia se encuentran los 
teléfonos de emergencia. 
 
 
AGROPRODUCTIVA S.A., cuenta con una línea telefónica ubicada en la oficina del 
área administrativa. Este medio ayudará en la contingencia, para la comunicación 
exterior y solicitar ayuda a bomberos, policía, Cruz Roja y/o Defensa Civil. También 
se cuenta con radio teléfonos y celulares. 
 
 
A continuación, en el Cuadro 35, se presentan los teléfonos de las instituciones de 
apoyo base, que permitirán una coordinación eficaz en caso de una emergencia; 
adicionalmente esta lista debe ser actualizada y nutrida para mantener operativo el 
presente plan de contingencias (PDC). 
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Cuadro 35. Contacto con instituciones de apoyo base 
 

MIEMBROS DEL 
COMITÉ FUNCIONES INFORMACIÓN DE CONTACTO 

CRUZ ROJA 
COLOMBIANA 

Atención prehospitalaria, 
búsqueda y rescate, 
comunicaciones y apoyo logístico. 

PBX: 5184200 
Ambulancia Línea de Emergencia 132 

DEFENSA CIVIL 
Búsqueda y rescate, 
comunicaciones, apoyo logístico y 
evacuación. 

PBX: 6655836 

 
CUERPO DE 
BOMBEROS CALI 

 
Extinción de Incendios, apoyo 
logístico y evacuación. 

Estación Central Av. 3 No 20 N 54 
Barrio Versalles. Línea de 
Emergencia 119 
Conmutador: 8821252 

CUERPO DE 
BOMBEROS 
YUMBO 

Extinción de Incendios, apoyo 
logístico y evacuación. 

Cr 2 # 4-29 Yumbo, Valle del Cauca, 
Cali - Teléfono: 6691727 

POLICÍA 
Seguridad, apoyo logístico, 
personal y vehículo de 
comunicaciones. 

Línea de Emergencia 112 

DAS Apoyo logístico, comunicaciones, 
búsqueda y rescate. PBX: 6643809 

COMITÉ LOCAL DE 
EMERGENCIA – 
CLE  

Control de derrames, asesoría e 
información sobre sustancias 
nocivas. 

Líneas de Atención 5542569 5542027 
5144000. Horario de Atención 24/7 

LÍNEA 
TOXICOLOGICA  Asesoría médica. Teléfono: 5543543. Horario de 

Atención: 24/7 
ATENCIÓN 
PREHOSPITALARIA  

Atención prehospitalaria y 
asesoría médica. 

Teléfonos: 5542569 5542027 5144000. 
Horario de Atención: 24/7 

EMERGENCIAS 
CON QUÍMICOS – 
CISPROQUIM  

Asesoría e información sobre 
sustancias peligrosas y nocivas; 
entre ellos, los agroquímicos. 

Dirección: Calle 73 No. 8 – 13 Piso 8 
Torre A. Teléfono: (+57 1) 3268500  

 
 
7.3.3.7. Plan de evacuación. Las vías y salidas de evacuación deberán 
permanecer expeditas y desembocar lo más directamente posible en la zona de 
seguridad o punto de encuentro, para lo cual AGROPRODUCTIVA S.A, deberá 
establecer las rutas o vías de evacuación idóneas, debidamente señalizadas, así 
como puntos de encuentro definidos para cada bodega.  
 
 
En caso de peligro, el personal deberá evacuar todos los lugares de trabajo 
rápidamente y en condiciones de máxima seguridad. 
 
 
La distribución de las vías y salidas de evacuación deberán estar publicadas en 
carteleras visibles para los empleados y visitantes. Las vías y salidas de 
evacuación, así como las vías de circulación que den acceso a ellas, no deberán 
estar obstruidas, de manera que puedan utilizarse sin trabas en cualquier momento.  
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En las bodegas las puertas de emergencia no deberán cerrarse con llave. En caso 
de avería de la iluminación, las vías y salidas de evacuación que requieran 
iluminación deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de suficiente 
intensidad. De igual forma debe ser señalizada con rótulos reflectivos que permitan 
orientar a las personas que se encuentran en proceso de evacuación. 
 
 
Procedimiento de evacuación. A continuación, se indican los procedimientos que 
deben realizarse de acuerdo a los diferentes tipos de emergencia. 
 
 
• En caso de evacuación parcial, se desarrollará cuando la emergencia 
sea detectada oportunamente y sólo requiera la evacuación de un área 
determinada. El coordinador de emergencia y el equipo de evacuación, deberán 
dar las instrucciones vía radio o teléfono y se comunicará claramente a las personas 
el lugar preciso hacia donde deben evacuar. 
 
 
• Para la evacuación total de las bodegas, se realizará cuando la situación 
de emergencia sea de nivel 3 (Incendio declarado, llamas violentas hacia el exterior 
o interior de las instalaciones, presencia de humo de áreas comunes y peligro 
inminente de propagación, o amenaza natural o antrópica, o se ponga en riesgo la 
seguridad del personal). Las acciones de evacuación estarán determinadas según 
el tipo de siniestro. Adicionalmente, se debe contar con un vehículo de rescate que 
permita la movilización oportuna hacia las zonas donde se encuentre el personal a 
evacuarse.  
 
 
Una vez declarada la emergencia, el coordinador de la emergencia o quien lo 
subrogue, dará la orden para la evacuación (A viva voz y/o por medio de las alarmas 
de incendio vía radio o teléfono al jefe del equipo de respuesta de evacuación). En 
toda evacuación se debe dar prioridad al área afectada, para luego continuar con 
las otras áreas y terminar con el personal de apoyo.  
 
 
Al oír la alarma u orden de evacuación se debe interrumpir completamente 
cualquier actividad, conservar la calma y evitar correr, siguiendo solo las 
instrucciones del jefe del equipo de respuesta de evacuación y sus miembros.  
 
 
Al iniciar la evacuación, el personal deberá seguir los siguientes pasos: 
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• Desconectar o cortar la energía eléctrica y alimentación de gas de todo 
artefacto o equipo que esté en funcionamiento.  
 
• Dirigirse con calma y sin precipitarse, evitando aglomeraciones, hacia la 
vía de evacuación, hasta el punto de encuentro señalado, siguiendo las 
instrucciones del equipo de respuesta de evacuación.  
 
• Gatear, si existe humo en la ruta de evacuación. 
 
• Una vez en el punto de reunión, se procederá a hacer el recuento del 
personal por parte del jefe del equipo de respuesta de evacuación o sus miembros 
para tal efecto.  
 
 
En caso de incendio, antes de abrir una puerta, palpar su temperatura en la parte 
superior, para saber si hay calor en la dependencia a la cual se va a trasladar. 
 
 
• Permanecer en la zona de seguridad. 
 
• Nunca regresar, a menos que se reciba esta instrucción. 
 
• Si alguna persona se negara a abandonar las instalaciones, una vez en 
el punto de encuentro se le dará aviso al coordinador de la emergencia, quien 
evaluará si es posible enviar a miembros de su personal, para sacar a esta persona. 
 
• Si la persona no desea salir por el pánico y este no le permite reaccionar, 
el jefe de respuesta de la evacuación, deberá designar a dos personas para que 
estas le acompañen y se dirijan a la zona de seguridad. 
 
 
7.3.3.8. Actividades después de la emergencia. A continuación, a manera 
general, se listarán algunas consideraciones y actividades, a tener en cuenta, 
después de la emergencia: 
 
 
• No debe retornarse al lugar del siniestro, hasta asegurarse que es una zona 
segura y recibir la orden del jefe de la emergencia. 
 
• En caso de sismo, sólo podrá volver si los bomberos así lo autorizan, o en 
ausencia de ellos, hasta que la gerencia, en conjunto con el jefe de la emergencia 
lo establezcan, después de haber revisado prolijamente todas las instalaciones, 
sobre todo las áreas de alto riesgo y de no existir evidencias o riesgo de caída, o 
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desprendimiento de materiales, o daños graves a la infraestructura, o conatos de 
incendio, que puedan reactivarse una vez contenido el flagelo.  
 
• Luego de la revisión, se habilitará el suministro normal eléctrico (En la medida 
de que se encuentren en perfecto estado y no haya sido la causa del incendio, ni 
haya resultado dañado a consecuencia del siniestro).  
 
• Al término de una emergencia o ejercicio programado, el coordinador de la 
emergencia, elaborará un informe indicando los comentarios o sugerencias 
remitiéndolo a la jefe de control, con el fin de subsanar las posibles anomalías que 
pudiesen haberse presentado y tomar las acciones correctivas del caso. 
 
• Cada vez que se haga necesario; es decir, tras cualquier práctica, ejercicio 
programado de evacuación o emergencias presentadas, será conveniente repasar 
el contenido del presente documento a objeto de que todo el personal estén 
interiorizados de los detalles que conforman este plan y garantizar con ello una 
adecuada comprensión y una correcta coordinación. 
 
 
7.3.3.9. Plan de comunicación. La emergencia, así como las actividades 
contingentes desarrolladas, deberán ser registradas y comunicadas a las 
autoridades correspondientes. A continuación se despliega el proceso, para la 
respectiva comunicación, en caso de presentarse algún evento contingente. 
 
 
Reporte inicial del incidente. Para la investigación del incidente, se deberá llevar 
un registro inicial del evento contingente, que contemple:  
 
 
• Reporte y tiempo de comunicación del posible el incidente. 
 
• Entrevista al personal involucrado directa e indirectamente. 
 
• Recoger evidencias materiales y del proceso, antes de que se pierda. 
 
• Pensar en términos amplios en la búsqueda de pruebas y evidencias del 
suceso. 
 
• Enviar un informe preliminar antes de las 24 horas.  
 
 

Para lo cual es indispensable establecer:  
 
• Fecha del evento.  
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• Hora aproximada.  
 
• Tipo de emergencia: Derrame, incendio o explosión.  
 
• Causa y descripción inicial de la emergencia; indicar si el evento está o 
no bajo control.  
 
• Nombre y actividad de la persona que identificó la emergencia.  
 
• Efectos de la emergencia y su descripción inicial:  
 
- En el personal técnico. 
 
- En los trabajadores. 
 
- En las instalaciones adyacentes. 
 
- En el ambiente: Cuerpos de agua, suelo, atmósfera, vegetación y fauna. 
 
- En la operación. 
 
 
• Acciones emprendidas para controlar el evento contingente, mitigar los 

efectos y limpiar el área. 
 
 
Reporte de seguimiento de derrames y monitoreo de áreas afectadas. Se hará 
un reporte de seguimiento de derrames y de monitoreo de áreas afectadas, el 
mismo que cómo mínimo contendrá:  
 
 
• Fecha.  
 
• Lugar.  
 
• Volumen de químico o combustible derramado.  
 
• Técnicas de recuperación.  
 
• Disposición del material recuperado y material contaminado.  
 
• Avance físico del derrame en agua y suelo, emplear un plano o dibujo.  
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• Evaluación de la efectividad de las medidas de mitigación y de limpieza.  
 
• Especificación de participación de empresas afines o grupos de ayuda y 
realizar un análisis de su participación. 
 
• Acciones que se están desarrollando. 
 
• Especificación sobre contratistas y acciones de monitoreo físico - químico y 
biológico que se estén implementando. 
 
• Descripción de cualquier novedad y recomendaciones. 
 
• Nombre y firma de responsabilidad. 
 
 
Evaluación de la contingencia. Después de finalizada una emergencia y con base 
en los reportes diarios de las actividades llevadas a cabo para el control de la 
contingencia, se realizará una evaluación detallada de la efectividad del PDC, 
teniendo como referencia la atención del derrame, incendio o explosión. Dicha 
evaluación permitirá determinar los aspectos más importantes a tener en cuenta 
para la reformulación y rediseño del PDC, basado en la experiencia obtenida a raíz 
de la emergencia. Los aspectos a considerarse en la evaluación de un derrame son 
los siguientes: 
 
 
• Origen y causas del derrame/incendio/explosión. 
 
• En caso de derrame de vertida y sus principales características físico-
químicas.  
 
• Riesgos para la seguridad de la vida humana e instalaciones.  
 
• Estimación aproximada del volumen/área afectada.  
 
• Evaluación de las condiciones ambientales y climatológicas predominantes.  
 
• Evaluar los equipos usados para el control del derrame.  
 
• Identificar equipos adicionales que sean requeridos en el futuro.  
 
• Personal disponible en el momento de la contingencia. 
 
• Evaluar la disponibilidad del personal humano, asesores y expertos para 
el control del derrame en el área de ocurrencia. 
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• Tiempos máximos de manejo de la contingencia. 
 
• Apoyo obtenido de entidades en el área de influencia. 
 
• Así mismo, se evaluarán las estrategias posteriores de limpieza y afectación, 

si fuera necesario.  
 
 
Informe final. Se deberá presentar un Informe final escrito, dirigido a las instancias 
superiores de AGROPRODUCTIVA S.A y a la CVC, con el fin de tener un 
conocimiento detallado de las circunstancias del evento contingente, y su atención 
y control. El informe escrito final del evento, deberá contener la información 
recabada en el registro inicial y evaluación de la contingencia, así como: 
 
 
• Determinación de áreas afectadas.  
 
• Determinación de otras entidades afectadas, o propiedades de ser el caso.  
 
• Plan de acción desarrollado y tiempos de respuesta utilizados en el control 
de la contingencia.  
 
• Descripción de medidas de prevención, mitigación, corrección, 
monitoreo y restauración adoptadas o a adoptarse.  
 
• Apoyo necesario (Solicitado / obtenido).  
 
• Reportes efectuados a otras entidades gubernamentales.  
 
• Estimación de costos de descontaminación (Contención, recolección, 
almacenamiento, recuperación y/o limpieza), y/o medidas de mitigación.  
 
• Compensación y aplicación de pólizas de responsabilidad civil. 
 
 
7.3.3.10. Plan de capacitación. AGROPRODUCTIVA S.A, mediante su 
coordinador de seguridad industrial y salud ocupacional, proporcionará al personal 
que ingresa a la instalación una inducción sobre contingencias con la finalidad de 
que éstos se encuentren capacitados en el cumplimiento de sus actividades 
específicas y así, evitar cualquier contingencia que podría afectar su integridad 
física. 
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Adicionalmente, todo el personal, deberá recibir capacitación y entrenamiento 
apropiado, de acuerdo a la naturaleza de sus tareas y los riesgos en el ambiente 
laboral al que puedan estar expuestos, siendo los siguientes los temas 
recomendados. 
 
 
Charlas trimestrales. Debido a la rotación del personal, se harán charlas 
trimestrales con el personal propio de AGROPRODUCTIVA S.A y trabajadores 
contratistas que allí laboren, que abarcarán lo siguiente:  
 
 
• Uso y manejo de equipos y extintores. Todo trabajador será 
adiestrado en el uso y manejo correcto de los equipos de control de incendios. Será 
indispensable que, con la ayuda del Cuerpo de Bomberos, los trabajadores realicen 
ejercicios de adiestramiento y simulacros, con el fin de lograr que el personal se 
encuentre capacitado para responder efectiva y rápidamente ante una eventualidad 
que se pudiere presentar durante el cumplimiento de sus actividades. 
 
• Uso del equipo mínimo de protección personal. Se realizarán charlas 
sobre la necesidad del uso permanente del equipo de protección personal, a fin de 
evitar posibles daños a la integridad física del trabajador durante la atención del 
evento contingente, así como el EPP necesario para atender los eventos 
contingentes. 
 
• Plan de contingencias. Se proporcionará la información y el 
correspondiente adiestramiento al personal sobre la manera de responder, en el 
caso de suceder una emergencia; es decir cómo implementar el PDC. Las charlas 
informativa sobre el PDC, debe contemplar tópicos base como los procedimientos 
de notificación, procedimientos para responder ante una emergencia, rutas de 
evacuación, identificación de la emergencia, identificación de señales de alarma y 
respectivas funciones dentro de una emergencia.  
 
 
Adicionalmente, se deberá impartir capacitación sobre:  
 
 
• Identificación de potenciales eventos de riesgo. 
 
• Uso de equipos de contención, recolección y limpieza. 
 
• Uso de equipos de control de incendios y explosiones. 
 
• Uso de equipos de seguridad. 
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• Evaluación de peligros potenciales de incendio y explosiones. 
 
• Accidentes laborales. 
 
• Conocimientos de aspectos de salud, relacionados con el control de 
incendios, explosiones y derrames. 
 
 
Entrenamiento y simulacros. Es necesario realizar simulacros periódicos, para 
que todo el personal se encuentre familiarizado con los elementos, equipos, 
sistemas y herramientas para contingencias y con el procedimiento que se debe 
ejecutar durante una contingencia, ya que la etapa anterior a las emergencias es 
clave para el mejor desempeño durante la contingencia. 
 
 
Para todas las personas que participan en los equipos de respuesta; de acuerdo a 
su nivel de participación, se desarrollarán programas de entrenamiento teóricos y 
prácticos.  
 
 
En los teóricos, se cubrirán aspectos relacionados con las causas y efectos de los 
eventos contingentes, riesgos de plaguicidas, combustibles y otros.  
 
 
En los cursos prácticos, se incluirán aspectos como la instalación de barreras, 
material absorbente, etc. Con la participación del equipo de respuesta de la 
emergencia, se realizarán simulacros de control de contingencias, a fin de ir 
consiguiendo una rápida, eficiente y segura respuesta práctica. 
 
 
Con fines de registro, se realizará un informe con la fecha de ejecución de la 
práctica, los datos generales del escenario y actividades, la lista de asistentes y la 
evaluación sobre el nivel y tiempos de respuesta dada, el funcionamiento de los 
equipos y sistemas, el funcionamiento de los equipos de respuesta y los recursos 
utilizados. De esta información deben obtenerse recomendaciones para mejora del 
plan de contingencias (PDC), o cualquiera de sus componentes. 
 
 
7.3.4. Plan de cierre y abandono. El presente plan de cierre y abandono, 
incorpora las medidas orientadas a prevenir impactos ambientales y riesgos 
durante dos etapas, la fase operativa y el cierre y abandono definitivo de la 
empresa. Así mismo, incorpora recomendaciones acerca del uso y destino final de 
los principales bienes materiales utilizados por la empresa en su etapa de 
operación, cumpliendo con las exigencias de la normativa ambiental vigente.  
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AGROPRODUCTIVA S.A ejecutará el presente plan de cierre y abandono como 
parte de su política ambiental y asumirá el compromiso de ejecutar las acciones 
necesarias para cerrar las operaciones, sin objetar el hecho de ejecutar mejoras al 
presente plan, de acuerdo a las tecnologías existentes en la época en que se 
produzca el cierre. 
 
 
El objetivo de este plan de cierre y abandono de la empresa, es lograr que al 
culminar su vida útil, el lugar ocupado por el proyecto: 
 
 
• Signifique un riesgo mínimo a la salud y seguridad humana. 
 
• Signifique un mínimo o nulo impacto al ambiente. 
 
• Cumpla con todas las leyes y reglamentos aplicables; es decir, que sea 
consistente con todos los códigos, guías y prácticas recomendadas, así como con 
los requerimientos de uso del terreno de las autoridades municipales y/o 
gubernamentales.  
 
• No represente una responsabilidad inaceptable para presentes o futuros 
propietarios del terreno.  
 
• Sea estéticamente aceptable y no signifique deterioros al paisaje. 
 
 
7.3.4.1. Plan de cierre de la fase de operación. La vida útil de la empresa se 
ha expresado como indefinida; sin embargo, si existiera la decisión del cierre de la 
empresa será tomada oportunamente e informada a las autoridades y se dará 
cumplimiento a la normativa vigente a la fecha.  
 
 
Se establece que el equipamiento tecnológico será desmantelado y aquellos 
componentes que sean de utilidad sean vendidos como repuestos y otros como 
chatarra. Durante la planificación del abandono, se deberá asegurar e inventariar 
aquellos componentes que representen algún riesgo para la salud y ambiente. 
 
 
Requerimientos. Los requerimientos básicos que se deben cumplir para la 
ejecución del plan de cierre y abandono en términos generales, son:  
 
 
• Comunicación a las autoridades competentes de la ejecución del plan. 
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• Desmontar, trasladar y proteger todas las estructuras. 
 
• Limpieza del sitio a un nivel que proporcione protección ambiental a largo 
plazo. 
 
• Restauración de áreas intervenidas. 
 
• Presentación del informe de abandono a la entidad correspondiente. 
 
 
• Esquema general del plan. 
 
 
• Comunicación del desarrollo del plan. Para el cierre de operaciones, se 
comunicará a las autoridades competentes a fin de coordinar el cierre y abandono, 
así como las acciones y medidas que se aplicarán.  
 
 
Se efectuará una evaluación a fin de determinar si una parte o la totalidad de la 
infraestructura pudiese pasar a poder de terceros, a través de procesos de venta a 
otras empresas o a la población ubicada en las cercanías, o si se entregará en uso 
o en donación a alguna institución pública o privada que requiera dicha 
infraestructura. 
 
 
• Procedimiento de desmantelamiento. El desarrollo de los trabajos 
necesarios para el abandono y desmontaje de los equipos  implica unos procesos 
exactamente iguales a los que se realizan para la construcción de la misma pero 
desarrollados en orden inverso. Para llevar a cabo este proceso de 
desmantelamiento se deberá realizar: 
 
 
 Desmontaje de la planta de tratamiento: Se hará un retiro de los residuos 
orgánicos, mediante un camión vaciado de fosas sépticas. 
 
 Desmantelamiento de la oficina, camarines, comedor transitorio y 
bodega de plaguicidas: 

 
- Los paneles y techos serán desmontados junto con las ventanas y puerta 
de la oficina y comedor. 
 
- Picado y retirado de los restos de las cimentaciones del piso.  
 
- Rellenos de huecos de las cimentaciones.  
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- Recolección, transporte y disposición final de residuos. 
 
 
Después de cada una de las labores de desmantelamiento, se procederá al retiro 
de los materiales obtenidos de tal forma que en la superficie resultante no queden 
pasivos ambientales de ningún tipo y las instalaciones que resten, de quedar 
alguna, sean exclusivamente aquellas que así se hayan acordado con la autoridad 
competente. 
 
 
• Control de acceso para todas las estructuras. Dado que durante los 
trabajos de desmontaje, se realiza movimiento de tierras de similares 
características a los que se desarrollarán durante la construcción, se deberá 
adoptar las mismas cautelas adoptadas durante las labores en cuanto a la 
seguridad de las personas, con el fin de limitar la accesibilidad a las zonas de 
trabajo y prevenir accidentes. Para ello, en todas las zonas en las que se realicen 
excavaciones, se rodearan con cintas de señalización, que indiquen la presencia 
de hoyos delimitando éstos y advirtiendo a los posibles usuarios del entorno la 
presencia de algún peligro. 
 
 
• Limpieza del sitio. Una vez finalizados los trabajos de desmantelamiento 
de las instalaciones, se verificará que éstos se hayan realizado convenientemente, 
de acuerdo con los requisitos o acuerdos adoptados con la autoridad competente. 
En particular se velará porque la disposición de los restos producidos sean 
trasladados a rellenos sanitarios autorizados, y que la limpieza de la zona sea 
absoluta, procurando evitar pasivos ambientales. En este sentido será de sumo 
interés la excavación y retiro, de existir, cualquier tipo de suelo contaminado 
producto de accidentes que en el tiempo de funcionamiento de las zonas de 
almacenamiento de plaguicidas o durante el abandono se hubieran podido producir, 
de forma que la superficie quede en condiciones similares a las de su entorno 
inmediato y preparadas para soportar cualquier otro uso que se pudiera prever. 
 
 
• Restauración de las zonas disturbadas. En la labor de restauración de las 
superficies, será de sumo interés la restauración de la topografía a su condición 
original, perfilando las superficies, rellenando los vacíos de terreno, removiendo las 
zonas compactadas, etc.  
 
 
Este requerimiento de uso cumplirá con las normas legales locales de zonificación 
que se tenga en el momento del cierre. La supervisión del proyecto de abandono 
deberá asegurar que en el área, se eliminen cualquier vestigio de pasivos 
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ambientales. 
 
 
• Presentación y adaptación del plan de abandono. Una vez finalizados los 
trabajos de abandono, se presentará un informe a la autoridad competente, 
conteniendo las actividades desarrolladas, objetivos cumplidos y resultados 
obtenidos, con aporte de fotografías para evidenciar la realidad de los resultados. 
 
 
Responsabilidades. Para la puesta en marcha y ejecución de los procedimientos 
descritos en el presente documento se han establecido los siguientes niveles de 
responsabilidad con el plan y con la empresa misma. A continuación, se listan las 
responsabilidades, de acuerdo al cargo que se tenga en la empresa. 
 
 
• Jefe de la empresa. 
 
 Velar porque las actividades que están a su cargo, se adecuen al 
cumplimiento del plan de cierre y abandono. 
 
 Coordinar los trabajos de desmontaje o demolición definidos y el manejo de 
los residuos generados en estas actividades, según lo establecido en el presente 
plan de cierre y abandono. 
 
 Velar porque la supervisión de los trabajos se lleve a cabo de acuerdo con 
lo descrito en el plan de cierre y abandono 
 
 Coordinar con el responsable de la gestión, cuando sea necesario, la 
eliminación de los residuos. Como parte del informe final de cierre, se exigirá a las 
empresas encargadas de esta labor los respectivos certificados de disposición final 
de residuos, o los informes de su tratamiento.  
 
 
• Contratistas. 
 
 Cumplir lo señalado con el plan de cierre y abandono, y los lineamientos de 
seguridad establecidos por AGROPRODUCTIVA S.A.  
 
 Realizar las demoliciones, respetando los requerimientos establecidos en el 
plan de cierre y abandono. 
 
 Gestionar los residuos generados en las instalaciones y actividades a su 
cargo, según lo establecido en los procedimientos del presente documento. 
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 Supervisar las actividades velando para que los subcontratistas, actúen de 
acuerdo con los principios y procedimientos que se establecen en el presente 
documento.  
 
 Llevar el control de la documentación según lo establecido en los 
procedimientos, dando cuenta a los responsables de AGROPRODUCTIVA S.A. 
 
 
• Supervisor ambiental. 
 
 Supervisar el cumplimiento de las medidas de protección ambiental y la 
política en materia ambiental de la empresa, durante el abandono. 
 
 Supervisar la limpieza y estado final de las zonas afectadas por el abandono 
de las instalaciones cumpla con todos los acuerdos obtenidos con la autoridad 
competente. 
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8. CONCLUSIONES 
 
 
De la etapa del diagnóstico ambiental, se logra indagar que actualmente 
AGROPRODUCTIVA S.A, cuenta con la licencia ambiental vigente y tiene una gran 
logística para el almacenamiento de los químicos de uso agrícola; sin embargo, 
siempre es posible mejorar y optimizar procesos, teniendo en cuenta los riesgos 
tanto para los componentes bióticos, cómo los abióticos. 
 
 
Se evidenció que las actividades más significativas con respecto a las demás 
identificadas, son el mantenimiento de las vías, la recolección de residuos 
peligrosos (RESPEL) y el transporte externo de productos agroquímicos 
(Insecticidas, fungicidas, herbicidas, fertilizantes y biológicos) por vías municipales 
y regionales. Además, se logra evidenciar que las componentes ambientales con 
mayor relevancia respecto a las actividades implícitas que trae consigo el 
almacenamiento de sustancias peligrosas, son el paisaje y el ruido. 
 
 
Con base en la matriz de Leopold, se logró evidenciar que las actividades con 
mayor impacto ambiental negativo son el  transporte en vehículos del servicio 
público, el transporte en vehículos privados, el transporte interno de productos 
agroquímicos (Insecticidas, fungicidas, herbicidas, fertilizantes y biológicos) por 
vías municipales y regionales, y el transporte externo de productos agroquímicos 
(Insecticidas, fungicidas, herbicidas, fertilizantes y biológicos) por vías municipales 
y regionales. 
 
 
Con base en la matriz de Leopold, se recalcó que el componente socioeconómico, 
fue un componente netamente positivo, todo lo contrario a los componentes 
ambientales, este componente socioeconómico tiene un gran impacto positivo; la 
variable más significativa, ha sido la economía y mano de obra en el sector, debido 
a que el almacenamiento de sustancias peligrosas en AGROPRODUCTIVA,  
mejora la economía del sector de Acopi-Yumbo, brindando oportunidades de 
empleo a las personas que viven aledaños al sector. 
 
 
El puntaje final del impacto ambiental total del proyecto, es un resultado acorde a 
la actividad de almacenamiento de sustancias peligrosas, debido a que esta 
actividad no requiere realizar ningún tipo de proceso industrial dentro de 
AGROPRODUCTIVA S.A, las únicas actividades que involucra la planta de 
AGROPRODUCTIVA S.A son la recepción, la descarga y el almacenamiento de los 
productos agroquímicos (Insecticidas, fungicidas, herbicidas, fertilizantes y 
biológicos); el resto del tiempo, estos productos estarían siendo transportados, ya 
sea externamente (Proveedores para AGROPRODUCTIVA S.A), como 
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internamente (AGROPRODUCTIVA S.A para clientes). 
 
 
Con los diferentes programas de manejo ambiental, plan de monitoreo y control, 
plan de contingencias ambientales, y plan de cierre y abandono, se pueden llevar 
a cabo acciones que permitan corregir, prevenir y/o mitigar los impactos 
ambientales más significativos que se den al llevar a cabo el almacenamiento de 
sustancias peligrosas en la empresa AGROPRODUCTIVA S.A. 

 
  



129  

9. RECOMENDACIONES 
 
 
• Se recomienda tener una persona en AGROPRODUCTIVA S.A, que se  
encargue de supervisar y ejecutar los diferentes programas de manejo ambiental; 
esta persona, deberá realizar el seguimiento y control de cada uno de los programas 
planteados en el PMA, mediante el plan de monitoreo y seguimiento planteado en 
este (EsIA), también deberá actualizar la documentación, a medida que se actualice 
la normativa legal vigente, con el fin de evitar sanciones para la empresa; y será la 
encargada de que se cumpla con lo propuesto en los programas, para la mejora 
continua de las actividades y procesos, que van implícitos en el almacenamiento de 
sustancias peligrosas en AGROPROUCTIVA S.A.   
 
 
• Se recomienda realizar capacitaciones para todo el personal que trabaje en 
la planta de AGROPRODUCTIVA S.A, en Acopi – Yumbo, dando información sobre 
los posibles riesgos, asociados a cada una de sus actividades, y sus 
responsabilidades para poner en marcha el plan de contingencias (PDC), en caso 
de tener algún tipo de evento contingente, o alguna emergencia. 
 
 
• En caso de que se quiera abandonar la planta donde actualmente se lleva el 
almacenamiento de agroquímicos en AGROPRODUCTIVA S.A, se recomienda 
seguir el plan de cierre y abandono, debido a que en este plan, se plantean 
diferentes medidas para la optimización de los procesos del cierre de la planta, 
logrando un beneficio de los componentes bióticos y abióticos del sector, un 
beneficio de la población aledaña a la empresa AGROPRODUCTIVA S.A y un 
beneficio para la misma empresa. 
 
 
• Se recomienda actualizar el estudio de impacto ambiental (EsIA) anualmente, 
con el fin de poder incluir y asociar novedades tanto en el marco legal vigente, 
aplicable al almacenamiento de agroquímicos, cómo novedades en los procesos de 
la empresa AGROPRODUCTIVA S.A. 
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ANEXOS

ANEXO A. DISTRIBUCIÓN DE LAS BODEGAS EL COMPLEJO INDUSTRIAL 
“NUEVA ERA”

Figura 1. Esquema de Distribución de las Bodegas

Fuente: IGAC Instituto Geográfico Agustín Codazzi [en línea]. Gobierno de 
Colombia [consultado el 10 de Marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.igac.gov.co/

https://www.igac.gov.co/
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ANEXO B. LISTADO DE AGROQUÍMICOS DE MAYOR ROTACIÓN EN 
AGROPRODUCTIVA S.A 
 
 
Cuadro 1. Listado de Agroquímicos.  
 

 
 
 
 
 

TIPO PROD PRODUCTO INGREDIENTE ACTIVO PRESENTACION ESTADO GRUPO
1 HERBICIDA GLIFOLAQ  480 SL Glifosato 480 g/l 250 cc Líquido FOSFONATO
2 HERBICIDA GLIFOLAQ  480 SL Glifosato 480 g/l 1 l Líquido FOSFONATO
3 HERBICIDA GLIFOLAQ  480 SL Glifosato 480 g/l 4 l Líquido FOSFONATO
4 HERBICIDA GLIFOLAQ  480 SL Glifosato 480 g/l 20 l Líquido FOSFONATO
5 HERBICIDA GLIFOLAQ  480 SL Glifosato 480 g/l 200 l Líquido FOSFONATO
6 HERBICIDA RAZOR 480 SL Glifosato 480 g/l 1 l Líquido FOSFONATO
7 HERBICIDA RAZOR 480 SL Glifosato 480 g/l 4 l Líquido FOSFONATO
8 HERBICIDA RAZOR 480 SL Glifosato 480 g/l 20 l Líquido FOSFONATO
9 HERBICIDA AGROSATO 480 SL Glifosato 480 g/l 1 l Líquido FOSFONATO

10 HERBICIDA AGROSATO 480 SL Glifosato 480 g/l 4 l Líquido FOSFONATO
11 HERBICIDA AGROSATO 480 SL Glifosato 480 g/l 20 l Líquido FOSFONATO
12 HERBICIDA AGROSATO 480 SL Glifosato 480 g/l 200 l Líquido FOSFONATO
13 HERBICIDA SANZIR 720 SL Amina 720 g/l 1 l Líquido FENOXI CLORINADO
14 HERBICIDA SANZIR 720 SL Amina 720 g/l 4 l Líquido FENOXI CLORINADO
15 HERBICIDA SANZIR 720 SL Amina 720 g/l 20 l Líquido FENOXI CLORINADO
16 HERBICIDA SHARMINA 720 SL Amina 720 g/l 1 l Líquido FENOXI CLORINADO
17 HERBICIDA SHARMINA 720 SL Amina 720 g/l 4 l Líquido FENOXI CLORINADO
18 HERBICIDA SHARMINA 720 SL Amina 720 g/l 20 l Líquido FENOXI CLORINADO
19 HERBICIDA SHARMINA 720 SL Amina 720 g/l 200 l Líquido FENOXI CLORINADO
20 HERBICIDA GRAMILAQ 330 EC Pendimetalina 330 g/l 4 l Líquido DINITROANILINA
21 HERBICIDA GRAMILAQ 330 EC Pendimetalina 330 g/l 20 l Líquido DINITROANILINA
22 HERBICIDA GRAMILAQ 400 EC Pendimetalina 400 g/l 20 l Líquido DINITROANILINA
23 HERBICIDA BUTALAQ 600 EC Butaclor 600 g/l 20 l Líquido ACETANILIDA
24 HERBICIDA PROPANIL 48 EC Propanil 480 g/l 20 l Líquido ANILIDA
25 HERBICIDA PASTISHA SL 2,4 Amina 240 g/l

Picloram 64 g/l
1l Líquido FENOXI CLORINADO

26 HERBICIDA PASTISHA SL 2,4 Amina 240 g/l
Picloram 64 g/l

4l Líquido FENOXI CLORINADO

27 HERBICIDA PASTISHA SL 2,4 Amina 240 g/l
Picloram 64 g/l

20 l Líquido FENOXI CLORINADO

28 HERBICIDA ATRAZINA 500 SC Atrazina 500 g/l 1l Líquido TRIAZINA
29 HERBICIDA ATRAZINA 500 SC Atrazina 500 g/l 4l Líquido TRIAZINA
30 HERBICIDA ATRAZINA 500 SC Atrazina 500 g/l 20 l Líquido TRIAZINA
31 HERBICIDA SHARLOFOP 18 EC Cyhalofop Butyl 180 g/l 1l Líquido Ariloxifenoxipropianato
32 HERBICIDA SHARCLOMAZONE 48 EC Clomazone 480 g/l 1l Líquido Isoxazolidinona
33 HERBICIDA SHAROXY 240 EC Oxyfluorfen 240 g/l 1l Líquido Difenileter
34 FUNGICIDA RIDODUR 80 WP Mancozeb 800g/kg 1 kg Sólido Etilen bisditiocarbamato
35 FUNGICIDA RIDODUR 80 WP Mancozeb 800g/kg 25 kg Sólido Etilen bisditiocarbamato
36 FUNGICIDA RIDODUR 40 SC Mancozeb 400g/l 1l Líquido Etilen bisditiocarbamato
37 FUNGICIDA RIDODUR 40 SC Mancozeb 400g/l 4l Líquido Etilen bisditiocarbamato
38 FUNGICIDA RIDODUR 40 SC Mancozeb 400g/l 20l Líquido Etilen bisditiocarbamato
39 FUNGICIDA CARBELAQ 50 SC Carbedazim 500 g/l 1l Líquido Benzimidazol
40 FUNGICIDA CARBELAQ 50 SC Carbedazim 500 g/l 4l Líquido Benzimidazol
41 FUNGICIDA CARBELAQ 50 SC Carbedazim 500 g/l 20l Líquido Benzimidazol
42 FUNGICIDA AGROZIM 500 SC Carbedazim 500 g/l 1l Líquido Benzimidazol
43 FUNGICIDA AGROZIM 500 SC Carbedazim 500 g/l 20l Líquido Benzimidazol
44 FUNGICIDA RIDONATE 720 SC Clorotalonil 720 g/l 250 cc Líquido Ftalimida
45 FUNGICIDA RIDONATE 720 SC Clorotalonil 720 g/l 1l Líquido Ftalimida
46 FUNGICIDA RIDONATE 720 SC Clorotalonil 720 g/l 4l Líquido Ftalimida
47 FUNGICIDA RIDONATE 720 SC Clorotalonil 720 g/l 20l Líquido Ftalimida



137  

Cuadro 1. Listado de Agroquimicos. (Continuación) 
 

 
 

  

48 FUNGICIDA PROPILAC 25 EC Propiconazole 250 g/l 250 cc Líquido TRIAZOL
49 FUNGICIDA PROPILAC 25 EC Propiconazole 250 g/l 1l Líquido TRIAZOL
50 FUNGICIDA PROPILAC 25 EC Propiconazole 250 g/l 20 l Líquido TRIAZOL
51 FUNGICIDA SHARDIMORF 500 WP Dimetomorph 500g/kg 120 g Sólido MORFOLINA
52 FUNGICIDA OXICLORURO DE COBRE 58% Oxicloruro de cobre 580g/kg 1 kg Sólido SALES DE COBRE
53 FUNGICIDA OXICLORURO DE COBRE 58% Oxicloruro de cobre 580g/kg 25 kg Sólido SALES DE COBRE
54 FUNGICIDA KRESOX SC Kresoxim metil 125 g/l

Epoxiconazole 125 g/l
1l Líquido TRIAZOL

55 FUNGICIDA DIFECOLAQ 250 EC Difeconazole 250 g/l 250 cc Líquido ND
56 FUNGICIDA DIFECOLAQ 250 EC Difeconazole 250 g/l 1l Líquido ND
57 FUNGICIDA DIFECOLAQ 250 EC Difeconazole 250 g/l 4l Líquido ND
58 FUNGICIDA DIFECOLAQ 250 EC Difeconazole 250 g/l 20l Líquido ND
59 FUNGICIDA NOMAD Tebuconazole 200 g/l

Propiconazole 300 g/l
1l Líquido ND

60 INSECTICIDA AGROPYRIFOS 480 EC Clorpirifox 480 g/l 250 cc Líquido ORGANOFOSFORADO
61 INSECTICIDA AGROPYRIFOS 480 EC Clorpirifox 480 g/l 1l Líquido ORGANOFOSFORADO
62 INSECTICIDA AGROPYRIFOS 480 EC Clorpirifox 480 g/l 4l Líquido ORGANOFOSFORADO
63 INSECTICIDA AGROPYRIFOS 480 EC Clorpirifox 480 g/l 20l Líquido ORGANOFOSFORADO
64 INSECTICIDA AGROMIFOS 600 SC Metamidofos 600 g/l 1l Líquido ORGANOFOSFORADO
65 INSECTICIDA VERLAQ 1.8 EC Abacmetina 180 g/l 100 cc Líquido AVERMECTINA
66 INSECTICIDA VERLAQ 1.8 EC Abacmetina 180 g/l 1l Líquido AVERMECTINA
67 INSECTICIDA CYPERLAQ 20 EC Cipermetrina 200 g/l 250 cc Líquido PIRETROIDE
68 INSECTICIDA CYPERLAQ 20 EC Cipermetrina 200 g/l 1l Líquido PIRETROIDE
69 INSECTICIDA CYPERLAQ 20 EC Cipermetrina 200 g/l 4l Líquido PIRETROIDE
70 INSECTICIDA AGROMETOX E40 EC Dimetoato 400 g/l 1l Líquido ORGANOFOSFORADO
71 INSECTICIDA AGROMETOX E40 EC Dimetoato 400 g/l 20l Líquido ORGANOFOSFORADO
72 INSECTICIDA BOREY 200 SC Imidacloprid 150 g/l

Lambacyhalotrina 50 g/l
150 cc Líquido PIRETROIDE SINTETICO

73 INSECTICIDA BOREY 200 SC Imidacloprid 150 g/l
Lambdacyhalotrina 50 g/l

1l Líquido PIRETROIDE SINTETICO

74 FERTILIZANTE FOSFATO MONOPOTASICO MKP Fosfato monopotásico 
MKP (0-52-34)

25 kg Sólido FOSFATO

75 FERTILIZANTE BIOCANE Materia orgánica
100% Vegetal

40 kg Sólido ND

76 FERTILIZANTE ACIDO FOSFORICO FG 85% Acido fosfórico FG 85% 35 kg Sólido ACIDO
77 FERTILIZANTE KIESERITA Sulfato de magnesio 

granulado, 25% (Mg), 19% (S)
50 kg Sólido SULFATO

78 FERTILIZANTE AGROFERTIS 90 WG Azufre 900 g/kg 1 kg Sólido ND
79 FERTILIZANTE AGROFERTIS 90 WG Azufre 900 g/kg 25 kg Sólido ND
80 FERTILIZANTE SAM GRANULADO Sulfato de amonio granulado

21-0-0-24 (S)
50 kg Sólido SULFATO

81 FERTILIZANTE SULFATO DE POTASIO Sulfato de potasio
0-0-50

50 kg Sólido SULFATO

82 FERTILIZANTE OXICLORURO DE COBRE 58% Cloruro de potasio
granular y estándar
0-0-60

50 kg Sólido CLORURO
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Cuadro 1. Listado de Agroquimicos. (Continuación) 
 

 
 
Fuente: Productos [en línea]: AGROPRODUCTIVA S.A. [consultado el 27 de 
Febrero de 2018]. Disponible en Internet: 
http://oktopushosting.com/agroproductiva/productos/ 
 
 
 
  

83 BIOLOGICO TURILAV Bacillus thurigiensis 
32.000 UIP

500 g Sólido N/A

84 BIOLOGICO MYCOTROL SE Bauveria bassiana 
1x1013 UFC/l cepa GHA

1l Líquido N/A

85 BIOLOGICO BROCARIL Bauveria bassiana 
2x1010 conidias/g de producto 
formulado

250 g Sólido N/A

86 BIOLOGICO BROCARIL Bauveria bassiana 
2x1010 conidias/g de producto 
formulado

500 g Sólido N/A

87 BIOLOGICO VEKTOR Entomophora virulenta
1x107 conidias/ml

1l Líquido N/A

88 BIOLOGICO MYCOBAC Trichoderma lignorum(g
2x109 conidias/

250 g Sólido N/A

89 BIOLOGICO MYCOBAC Trichoderma lignorum(g
2x109 conidias/

500 g Sólido N/A

90 BIOLOGICO BIOSTAT Paecilomyces lilacinus
2x109 conidias/g

250 g Sólido N/A

91 BIOLOGICO BIOSTAT Paecilomyces lilacinus
2x109 conidias/g

500 g Sólido N/A

92 BIOLOGICO PROPHYTEX EC Bacillus subtilis 
1x109 esporas/g

1l Líquido N/A

93 BIOLOGICO PROPHYTEX EC Bacillus subtilis 
1x109 esporas/g

10l Líquido N/A

94 INSECTICIDA CYPERMON 20 EC CIPERMETRINA 250 cc Líquido PIRETROIDE
95 INSECTICIDA CYPERMON 20 EC CIPERMETRINA 1l Líquido PIRETROIDE
96 INSECTICIDA CYPERMON 20 EC CIPERMETRINA 20l Líquido PIRETROIDE
97 HERBICIDA DIURON 800 SC DIFENIL DIMETILUREA 20l Líquido UREA
98 HERBICIDA MONTANA 6 SL Acido 2,4-diclorofenoxiacético 1l Líquido FENOXI CLORINADO
99 HERBICIDA MONTANA 6 SL Acido 2,4-diclorofenoxiacético 20l Líquido FENOXI CLORINADO

100 HERBICIDA MONTANA 6 SL Acido 2,4-diclorofenoxiacético 200l Líquido FENOXI CLORINADO
101 FUNGICIDA KIMATIO SC Azufre ND Sólido ND

http://oktopushosting.com/agroproductiva/productos/
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ANEXO C. ROSA DE LOS VIENTOS DE LA ESTACIÓN YUMBO 
 

 
 
Figura 2. Rosa de los Vientos – Estación de Yumbo 
 

 
 
Fuente: Dirección Técnica Ambiental de la Corporación Autónoma Regional del 
Valle del Cauca. Informe de la Calidad del Aire [En línea]. Santiago de Cali: 
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, tercer trimestre de 2017 
[consultado 20 Enero de 2018]. Disponible en Internet: 
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxj
dmNjYWxpZGFkYWlyZXxneDozMmJmNGYwMzZmYTkyOWQ1. 

  

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxjdmNjYWxpZGFkYWlyZXxneDozMmJmNGYwMzZmYTkyOWQ1
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxjdmNjYWxpZGFkYWlyZXxneDozMmJmNGYwMzZmYTkyOWQ1
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ANEXO D. UBICACIÓN DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO DE LA 
CALIDAD DEL AIRE DE LA CVC 
 
 
Figura 3. Mapa de Ubicación de Estaciones de Monitoreo 
 

 
 
Fuente: Dirección Técnica Ambiental de la Corporación Autónoma Regional del 
Valle del Cauca. Informe de la Calidad del Aire [En línea]. Santiago de Cali: 
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, tercer trimestre de 2017 
[consultado 20 Enero de 2018]. Disponible en Internet: 
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxj
dmNjYWxpZGFkYWlyZXxneDozMmJmNGYwMzZmYTkyOWQ1. 

  

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxjdmNjYWxpZGFkYWlyZXxneDozMmJmNGYwMzZmYTkyOWQ1
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxjdmNjYWxpZGFkYWlyZXxneDozMmJmNGYwMzZmYTkyOWQ1
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ANEXO E. REGISTRO DE AVES EN EL HUMEDAL PLATANARES 
 
 
Cuadro 2. Lista de Aves en el Humedal Platanares 
 

Familia Nombre científico Nombre común 
ACCIPITRIDAE Rostrahmus sociabilis Gavilán caracolero 
ALCEDINIDAE Ceryle torquata Martín pescador 

 Ceryle torquata Martín pescador pequeño 
ARAMIDAE Arames guarcuna Carrao 
ARDEIDAE Ardea cocoi Garzón girs 

 Bubulcus ibis Garza de ganado 
 Buteroides striatus Garcita rayada 
 Casmerodius albus Garza real 
 Egretta thula Garza blanca 

CHARADRIIDAE Tringa sp. Chorlito 
 Vanellus chiliensis Pellar 

COLUMBIDAE Columbina cayanensis Torcaza morada 
 Columbina talpacoti Torcaza común 

CUCULIDAE Crotophaga ani Chamon 
FALCONIDAE Falco sparverius Cernicalo 

 Milvago chicachima Halcón garrapatero 
FRIGILLIDAE Sicalis flaveola Canario 

 Voltarina jacanaria Saltarin 
HIRONDINIDAE Hirondo rustica Golondrina 

 Notichelidon cyanoleuca Golondrina azul 
ICTERIDAE Agaleius icterocephalus Monjita 

 Molothrus bonariensis Chamon 
JACANIDAE Jacana jacana Gallito de ciénaga 

PANDIONIDAE Pandion haliaetus Águila pescadora 
PHASIANIDAE Colinus cristatus Codorniz 

PICIDAE Dryocopus lineatus Pajaro carpintero 
PODICEPEDIDAE Podilymbus podiceps Zambullidor 

PSITTACIDAE Forpus conspicillatus Periquito 
RALLIDAE Gallinula chloropus Polla de agua 

 Lateralus algularis Polla de agua enana 
 Porphyrula martinia Polla de agua azul 
 Rallus nigicans Polla de agua colorada 
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Cuadro 2. Lista de Aves en el Humedal Platanares (Continuación) 
 

Familia Nombre científico Nombre común 

SCOLOPACIDAE Actitis acularia Chorlito 

SCOLOPACIDAE Tringa flavipes Chorlito 

THRESKIORNITHIDAE Phisomus infuscatus Ibis negro 

TYRANIDAE Elaenia flavogaster Atrapamoscas 

 Fluvicola pica Viudita 

 Myozetetes cayanensis Pechi amarillo 

 Pitangus sulphuratus Pichofue 

 Pyrocephalus rubinus Pitirojo 

 Todirostrum cinereum  

 Tyranus melancolicus Pechi amarillo 

 Tyranus savana Tijereta 

 
Fuente: Formulación del Plan de Manejo para el humedal Platanares [en línea]. 
Fundación integral para América Latina “FIPAL”, Corporación Autónoma Regional 
del Valle del Cauca [consultado el 19 de enero de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.yumbo.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Plan%20de%
20Manejo%20Platanares.pdf 
 

  

http://www.yumbo.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Plan%20de%20Manejo%20Platanares.pdf
http://www.yumbo.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Plan%20de%20Manejo%20Platanares.pdf


143  

ANEXO F. COBERTURA VEGETAL OBSERVADA Y REPORTADA EN EL 
HUMEDAL PLATANARES 
 
 
Cuadro 3. Listado de Vegetales en el Humedal Platanares.  
 

Familia Nombre científico Nombre común 

ACANTHACEAE Trichantera gigantea Nacedero 
AMARANTHACEAE Amaranthus sp.  

ANACARDICEAE Manguifera indica Mango 
APOCYNACEAE Thevetia sp.  

ARACEAE Pistia stratiotes Lechuguilla 
BIGNOCIACEAE Crescentia cujete Toturno 
BROMELIACEAE Tillandsia usneoides Barbas de viejo 

CARICACEAE Carica papaya Papaya 
COMPOSITAE Elephantopus sp.  

CUCURBITACEAE Momordica sp.  
EUPHORBICEAE Ricinus communis Higuerilla 

FABACEAE Cassia grandis Caña fistola 
FLACOURTIACEAE Laetia americana Manteco 

MIMOSACEAE Pithecerllobium dulce Chiminango 
MUSACEAE Musa sp.  

MYRTACEAE Eucalyptus deglupta Eucalipto 
PALMAE Cocos sp. Coco 

PAPILIONIDAE Centrosema sp.  
 Clitoria sp 1  
 Clitoria sp 2  

POACEAE Guadua angustifolia Guadua 
 Sp 1 Pasto de corte 
 Gynerium agittatum Caña brava 
 Sp 2 Pasto 

PONTEDERIACEAE Eichornia crassipes Buchón 
RETACEAE Swinglea glutinosa Swinglea 

SAPINDACEAE Melicoca bijuga Mamoncillo 
SOLANACEAE Datura sp.  

VERBENACEAE Lantana sp.  
 Stachytarpheta sp.  

TYPHACEAE Typha latipholia Junco 
 

Fuente: Formulación del Plan de Manejo para el humedal Platanares [en línea]. 
Fundación integral para América Latina “FIPAL”, Corporación Autónoma Regional 
del Valle del Cauca [consultado el 19 de enero de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.yumbo.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Plan%20de%
20Manejo%20Platanares.pdf 
 
 

  

http://www.yumbo.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Plan%20de%20Manejo%20Platanares.pdf
http://www.yumbo.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Plan%20de%20Manejo%20Platanares.pdf
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ANEXO G. SECTORIZACIÓN DE LA ZONA INDUSTRIAL DE YUMBO

Figura 4. Zona Industrial Yumbo

Fuente: COLOMBIA. DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, MUNICIPIO DE 
YUMBO. Acuerdo No. 0028 de 2001 (18 de Septiembre). Por medio del cual se 
adopta el Plan Básico de Ordenamiento Territorial de Yumbo (Valle), y se dictan 
otras disposiciones. Yumbo, Valle. 2001.
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ANEXO H. LOCALIZACIONES DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN LA 
PEZI DE YUMBO

Figura 5. Localizaciones Económicas  - Yumbo

Fuente: COLOMBIA. DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, MUNICIPIO DE
YUMBO. Acuerdo No. 0028 de 2001 (18 de Septiembre). Por medio del cual se 
adopta el Plan Básico de Ordenamiento Territorial de Yumbo (Valle), y se dictan 
otras disposiciones. Yumbo, Valle. 2001..
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ANEXO I. MATRIZ DE LEOPOLD PARA EL ALMACENAMIENTO DE 
SUSTANCIAS PELIGROSAS EN AGROPRODUCTIVA S.A 
 
 
Cuadro 4. Matriz Leopold 
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Alteración del flujo -9/10 -8/10 -5/8
Cambios de calidad -8/8 -6/7 -5/6 -5/6
Variación de flujo -8/8 -8/10 -5/6 -8/10 -5/6

Cambios de calidad -5/6 -8/10 -8/8 -8/10
Intensidad -2/5 -2/5 -5/8 -5/8 -8/10 -2/5 -5/8 -5/8 -2/4 -3/5 -5/8 -5/8
Duración -4/5 -3/5 -5/8 -5/8 -8/10 -3/5 -5/8 -5/8 -2/5 -3/5 -5/8 -5/8

Repetición -4/5 -2/5 -10/10 -10/10 -8/10 -2/5 -5/8 -7/8 -2/4 -3/5 -7/8 -7/8
Erosión del suelo -8/8 -8/8 -9/10 -5/6 -8/8 -8/8 -8/8 -8/8

Características fisicas -5/6 -6/6 -6/6 -5/5 -6/8 -6/6 -6/6 -6/6 -6/6

Estabilidad (deslizamiento y hundimiento) -8/8 -8/8 +7/10 -8/8 -8/8 -8/8 -8/8

ATMÓSFERA Características del aire -6/10 -8/10 -8/10 -6/10 -8/10 -8/10 -8/10 -4/8 -8/10 -8/10

Vegetación terrestre -4/8 -4/8 -2/6 -2/6 -2/6 -6/8 -2/6 -2/6 -2/6 -2/6 -2/6
Fauna silvestre -5/6 -5/6 -5/6 -8/8 -2/6 -2/6 -5/6 -5/6 -4/7 -5/6 -5/6

ESPECIES Y POBLACIONES (Acuáticas) Peces -5/6 -5/5 -6/7 -7/7 -7/7 -5/7 -7/7 -7/7 -8/8 -7/7 -7/7
Hábitats terrestres -5/5 -3/5 -5/5 -5/5 -5/6 -5/5 -5/5 -5/5 -5/5 -5/5

Comunidades terrestres -5/5 -5/8 -5/8 -5/6 -5/8 -5/8 -5/8 -5/8
Hábitats Acuáticas -8/5 -5/5 -5/5 -5/5 -5/5 -5/5 -5/5 -5/5 -5/5 -5/5

Comunidades Acuáticas -8/5 -5/5 -5/5 -5/5 -5/5 -5/5 -5/5 -5/5 -5/5 -5/5
PAISAJE Unidades de paisaje -3/5 -5/5 -5/7 -5/7 -5/5 -3/5 -5/7 -5/7 -5/7 -5/7

Economía y mano de obra +8/10 +8/10 +8/10 +8/10 +8/10 +8/10 +8/10 +8/10 +7/10 +8/10 +8/10 +8/10 +8/10 +8/10
Transporte regional +10/10 +8/10 +10/10 +10/10 +10/10 +10/10 +10/10

Salud educación y servicios sociales +8/10 +10/10 +10/10 +8/10

Conflictos socioambientales +8/10 +8/10 -9/10 +5/5 +6/6 +8/10 +8/10 +7/10 +7/10

Estilo y calidad de vida +8/10 +8/10 +8/10 +8/10 +8/10
Cualidades estéticas +8/10 +10/10 +10/10 -6/6 -6/6 -6/6 -7/8 -7/8

Patrimonio cultural +8/10 +10/10 +10/10

6 1 4 3 2 2 2 7 2 4 4 1 1 3 3
12 10 8 15 16 8 5 17 4 17 16 7 5 16 16
+69 -266 +48 -405 -595 -225 -63 -183 +95 -341 -317 -43 -65 -427 -427

SUELO

ESPECIES Y POBLACIONES (Terrestres)

HÁBITATS Y COMUNIDADES (Terrestres)

HÁBITATS Y COMUNIDADES (Acuáticas)

AGUAS (Subterráneas)

AGUAS SUPERFICIALES
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Cuadro 4. Matriz Leopold (Continuación) 
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0 3 -210
0 4 -166
0 5 -284
0 4 -254
0 12 -373
0 12 -395
0 12 -536
0 8 -504
0 9 -319

1 6 -314

0 10 -712 -712

0 11 -208
0 11 -326
0 11 -490 -490,00
0 10 -245
0 8 -295
0 10 -265
0 10 -265
0 10 -290 -290,00

14 0 +1110
7 0 +680

4 0 +360

8 1 +431

5 0 +400
3 5 +60

3 0 +280

-267,00

-270,00

-265,00

-75,19

-317,67

-382,33
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-188,00

-269,00

-434,67

-379,00

474,43
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ANEXO J. LINEAMIENTOS GENERALES DE ACCIÓN 
 
 
Cuadro 5. Lineamiento de Acción  
 

 
OBJETIVOS 

 

Se indicará de manera específica y precisa la finalidad, con la 
cual se pretende desarrollar cada medida. 

ETAPA 

Se referirá si corresponde a un proceso operativo, o en su 
defecto a uno de apoyo. Contempla, además, la fase post - 
operativa (Desmantelamiento, restauración, limpieza del área y 
revegetalización).  
 

IMPACTOS A 
CONTROLAR 

 

Se indican los impactos específicos señalando el tipo (Directo, 
indirecto, positivo, negativo), y demás variables establecidas 
en la evaluación ambiental (Magnitud e importancia), causa del 
impacto (Factores o actividades que lo ocasionan), la 
afectación sobre algún medio (Ecosistemas, recursos o 
elementos afectados, incluidos los aspectos humanos o 
culturales) y los riesgos ambientales implícitos en la actividad. 

TIPO DE MEDIDA 
Se establecerá la acción de prevención, control, mitigación, 
corrección o compensación que se pretende realizar con la 
medida. 

ACCIONES A 
DESARROLLAR 

Corresponde a las medidas específicas que se adoptarán para 
el control o manejo ambiental del impacto. 

LUGAR DE APLICACIÓN 
Se indicará con precisión la ubicación del sitio, área o trayecto 
en el cual se ejecutará la medida. 
 

PERSONAL REQUERIDO 

Se refiere a las características de formación profesional, 
capacitación y experiencia requerida para el personal que 
dirige, desarrolla y controla la ejecución de la medida. Se 
indicará por especialidad, las personas requeridas. 

INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO Y 

MONITOREO 
 

Se señalarán los indicadores de seguimiento y monitoreo que 
se utilizarán tales como muestreos, observaciones, registro de 
avances de ejecución técnica y financiera, resultados o 
efectividad de la medida, receptividad en el medio (Entorno 
físico – biótico, o social); grado de participación de las 
comunidades, etc.  

RESPONSABLE DE LA 
EJECUCIÓN 

Identifica quien asumirá la responsabilidad en la ejecución de 
la medida.  

 
Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. 
Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación para su uso. NTC-ISO 
14001. Bogotá  D.C.: ICONTEC, 2005. 38 p. 
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ANEXO K. PROGRAMA DE RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y 
MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS (PRODUCTOS 
AGROQUÍMICOS) 
 
 
Cuadro 6. Programa de Recepción, Almacenamiento y Manipulación de 
Sustancias.  
 

 

 
PROGRAMA DE RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN DE 
SUSTANCIAS PELIGROSAS (PRODUCTOS AGROQUÍMICOS) 

 1.  OBJETIVOS  
Establecer normas generales para la compra, transporte, recepción, almacenamiento y manipulación de 
sustancias peligrosas en todas las instalaciones de la empresa AGROPRODUCTIVA S.A, en 
cumplimiento de la normatividad vigente y bajo el compromiso con la seguridad, la salud de los 
trabajadores y la protección del medio ambiente. 

2. ETAPA DE APLICACIÓN DE ACTIVIDADES 

Construcción 
 

Operación    X Clausura   X 

  3. IMPACTOS AMBIENTALES A CONTROLAR  
ACTIVIDAD IMPACTOS AMBIENTALES 

Almacenamiento de 
sustancias peligrosas 
(Plaguicidas químicos 
de uso agrícola y 
fertilizantes). 

• Contaminación hídrica. 
• Alteración del paisaje. 
• Contaminación auditiva 
• Contaminación del suelo. 
• Derrames de sustancias químicas. 
• Afectación del entorno por intoxicaciones. 
 

4. TIPO DE MEDIDA RECOMENDADA 
Prevención x  

 
Protección x 

Mitigación x 
Control 

Compensación 
Restauración 

5. LUGAR DE APLICACIÓN DE LA 
MEDIDA 

6. RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

Bodegas de almacenamiento de  
plaguicidas químicos de uso agrícola y 
fertilizantes. 

AGROPRODUCTIVA  S.A                X 
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Cuadro 6. Programa de Recepción, Almacenamiento y Manipulación de 
Sustancias (Continuación) 
 

 

 
PROGRAMA DE RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN DE 
SUSTANCIAS PELIGROSAS (PRODUCTOS AGROQUÍMICOS) 

 7. MEDIDAS Y ACCIONES A DESARROLLAR  

 7.1 CONDICIONES GENERALES  

Es importante a la hora de llevar a cabo el almacenamiento de sustancias químicas, tener en cuenta las 
siguientes normas generales para el manejo, transporte y manipulación de sustancias químicas 
(Insecticidas, fungicidas, herbicidas, fertilizantes y biológicos). 
• Se deben revisar y usar los elementos de protección personal, equipos y herramientas que se 
requieran de acuerdo con los riesgos del producto que se está manipulando, con la labor que se va a 
realizar y con los estándares establecidos. 
• El personal que manipule, almacene o transporte los productos agroquímicos, debe conocer las 
hojas de seguridad de sus productos para asegurar el cumplimiento de las normas de seguridad 
definidas en ellas. 
• Mantener disponibles las hojas de seguridad de los productos químicos que se manejan en el 
área (Las hojas de seguridad deben tener la información mínima definida en la Ley 55/1993, Art. 10; y 
a su vez, lo estandarizado por la NTC 4435, con respecto al transporte de mercancías, hojas de 
seguridad para materiales y preparación). 
• El personal involucrado en la manipulación, transporte o almacenamiento de productos 
agroquímicos debe conocer los riesgos específicos del producto, la forma de manejo y los controles 
necesarios para prevenir una posible situación de emergencia. 
• Todo el personal que maneje, almacene, transporte o recepcione los productos agroquímicos, 
debe estar capacitado en las normas de seguridad de productos químicos.  
• Todo recipiente que contenga productos químicos debe estar identificado y rotulado, en 
cumplimiento de la Ley 55/93 y la Res 2400/79. 
• En los sitios de manejo y almacenamiento de agroquímicos, se debe garantizar el control de la 
emergencia en caso de vertido accidental, para lo cual es necesario contar con elementos de control de 
derrames o kit ambiental. 
• Mantener actualizado el Inventario de los productos químicos que se manejen en el área 
operativa, donde se especifique el nombre del producto, las cantidades de los consumos, el para qué 
se utiliza, la frecuencia del uso y el tipo de presentación. 
• El área operativa que solicite un producto agroquímico debe verificar el cumplimiento de los 
requisitos que se deben cumplir en materia HSE (Requerimientos legales, Decreto 1609/02, Ley 55/93 
y Res 2400/79), e incluirlo dentro de las especificaciones técnicas durante la planificación de la compra, 
de manera que se garantice su incorporación dentro del proceso de abastecimiento del producto. En 
caso de alguna duda se debe consultar a los funcionarios de logística. 
. 
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Cuadro 6. Programa de Recepción, Almacenamiento y Manipulación de 
Sustancias (Continuación) 
 

 

 
PROGRAMA DE RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 
DE SUSTANCIAS PELIGROSAS (PRODUCTOS AGROQUÍMICOS) 

 7. MEDIDAS Y ACCIONES A DESARROLLAR  
 7.2 COMPRAS DE SUSTANCIAS QUÍMICAS  
Los siguientes aspectos se deben tener en cuenta en la formulación de especificaciones técnicas 
durante la planificación de la compra de sustancias químicas: 
• El proveedor debe suministrar la hoja de seguridad (MSDS) en español que cumpla con los 16 
ítems establecidos en la NTC 4435 – (Transporte de Mercancías, hojas de Seguridad para materiales 
y preparación). 
• Las sustancias químicas deben traer etiquetas que permitan su identificación, estas deberán 
ser fácilmente comprensibles y que facilite la información esencial sobre su clasificación, los peligros 
que entrañan y las precauciones de seguridad. 
• El proveedor debe suministrar la tarjeta de emergencia según lo establecido por la NTC 4532 – 
(Transporte de mercancías peligrosas, tarjetas de emergencia para transporte de materiales y 
preparación). 
• Que el transporte terrestre automotor del producto, hacía el lugar de destino, debe cumplir las 
normas vigentes establecidas en el Código Nacional de Tránsito Terrestre y los requisitos establecidos 
por el Decreto 1609/2002 y las pautas para la rotulación estipuladas en la NTC 1692 – (Transporte de 
mercancías peligrosas, clasificación, marcado, etiquetado y rotulado). 
• Garantizar que los proveedores contribuyan al manejo y disposición final de los recipientes 
vacíos de insumos químicos, esto bajo la responsabilidad solidaria de la gestión integral de los residuos 
peligrosos que establece el Decreto 4741/2005. 
 

7.3. RECEPCIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS EN BODEGAS Y PLANTAS 
Los siguientes aspectos se deben tener en cuenta durante la recepción de sustancias químicas, en las 
bodegas y plantas de AGROPRODUCTIVA S.A: 
• El ingreso de vehículos que transportan sustancias químicas a las bodegas de almacenamiento se 
realizará  en los horarios de 6:00 AM, hasta las 6.00 PM. 
• La seguridad física debe comunicar la llegada del vehículo al personal de recibo de material en 
bodega, o al supervisor de la planta. 
• El personal de recibo en las bodegas de materiales deben autorizar formalmente el ingreso del 
vehículo, con previa verificación de la remisión y de la orden de compra. 
• Para el ingreso se debe especificar por correo electrónico (Placas del vehículo, nombre del 
conductor, documento de identidad del conductor y el tipo de mercancía que transporta). 
• Cuando se reciban las sustancias químicas, el personal encargado debe tener una clara 
identificación de los productos por medio de las hojas de seguridad entregadas por el proveedor y por lo 
definido dentro de las especificaciones de la compra. 
• Para el caso de los recibos en bodega de materiales; una vez ingrese el vehículo, la persona de 
recibo verifica la remisión de la mercancía, orden de compra, el estado de los envases y el embalaje de los 
productos. Una vez verificada la carga, el vehículo deberá dirigirse al lugar destinado para el almacenamiento 
de la sustancia química transportada. 
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Cuadro 6. Programa de Recepción, Almacenamiento y Manipulación de 
Sustancias (Continuación) 

 

 

 
PROGRAMA DE RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 
DE SUSTANCIAS PELIGROSAS (PRODUCTOS AGROQUÍMICOS) 

 7. MEDIDAS Y ACCIONES A DESARROLLAR  
 7.4 TRANSPORTE DE SUSTANCIAS QUÍMICAS  
Los siguientes especificaciones técnicas, se deben tener en cuenta, durante el transporte de las 
sustancias químicas: 
• Los vehículos que transporten sustancias químicas deben contar con la tarjeta de registro 
nacional para transporte de mercancías peligrosas; la cual, se debe tramitar ante las direcciones 
territoriales del Ministerio de Transporte (Decreto 1609/2002). 
• Los vehículos que transporten productos químicos/peligrosos deben llevar el rótulo ONU y 
número UN en todas las caras visibles del vehículo, de conformidad con lo estipulado en el decreto 
1609/2002. 
• Se debe dotar de kit de emergencia en caso de derrames para los vehículos que transporten 
productos químicos/peligrosos. 
• Se deber garantizar un sistema de comunicación para vehículos que transportan productos 
químicos/peligrosos (Decreto 1609/2002). 
• Los conductores de los vehículos que transporten productos químicos/peligrosos deben contar 
con “El certificado básico obligatorio de capacitación para conductores que transportan mercancías 
peligrosas”. 
• Los vehículos que transporten productos químicos/peligrosos deberán portar entre sus 
documentos, la tarjeta de emergencia, la hoja de seguridad y números de emergencia; los cuales son 
exigidos en el decreto 1609/2002. 
• Si se requiere transportar más de una sustancia química, estas deberán ser compatibles; de 
acuerdo con lo estipulado en la matriz guía de transporte y almacenamiento. 
• Si la sustancia química o los envases no se encuentran en buenas condiciones y presentan un 
posible peligro, deben tomarse las acciones necesarias para evitar cualquier incidente en las 
instalaciones de AGROPRODUCTIVA S.A.  
• La sustancia química a trasladar deberá estibarse en forma conveniente en el vehículo, de 
manera que se evite todo desplazamiento significativo de tales sustancias. 
• Todos los aspectos anteriormente relacionados para el transporte de sustancias químicas 
deben ser verificados por el personal de recibo de bodegas. 
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Cuadro 6. Programa de Recepción, Almacenamiento y Manipulación de 
Sustancias (Continuación) 

 

 

 
PROGRAMA DE RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 
DE SUSTANCIAS PELIGROSAS (PRODUCTOS AGROQUÍMICOS) 

 7.5 ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS EN BODEGAS Y PLANTAS  
Se tienen en cuenta los siguientes criterios, para llevar a cabo el almacenamiento de sustancias químicas 
en las instalaciones (Bodegas y plantas) de AGROPRODUCTIVA S.A: 
• El lugar de almacenamiento no debe estar ubicado cerca a zonas densamente pobladas, ni a 
cuerpos de agua y la capacidad de la bodega debe ser suficiente para almacenar todos los plaguicidas. 
• La bodega debe tener buena ventilación, y deberá contar con pisos hechos en concreto, 
impermeables, rampas en el acceso que puedan confinar cualquier derrame y recubiertos con pintura 
epóxica 
• El piso debe estar marcado para indicar zonas de almacenaje y tránsito, de manera que estos 
espacios permitan la revisión de derrames y el libre tráfico 
• Los plaguicidas en general deben estar aislados de los demás insumos; los plaguicidas y herbicidas 
inflamables, separados de los no inflamables por un muro cortafuego. 
• En caso de emergencia, la bodega deberá contar con el siguiente equipo: 
• Material absorbente, como barreras o paños 
• Contenedores vacíos (según el volumen almacenado; ej. Jerricanes de 60L), o bolsas para sobreenvasar otros 
contenedores que presenten serios daños. 
• Pala plástica y cepillo. 
• Extinguidores ABC multipropósito. 
• Equipo de protección para el personal asignado a la atención de emergencias como: guantes de nitrilo, botas 
de caucho, overol, gafas, máscaras para vapores media cara con cartuchos para vapores orgánicos. 
• Agua de un grifo o de un contenedor para el enjuague de las manos y la cara si están contaminadas. 
• Equipo lavador de ojos. 
• Las sustancias químicas se deben almacenar según la compatibilidad con los demás productos que 
se encuentren en el área, para evitar contactos accidentales y prevenir incidentes ocupacionales y 
ambientales. El personal encargado de realizar el almacenamiento de sustancias químicas en las bodegas, 
debe consultar la Matriz Guía de Transporte y Almacenamiento. Dicha matriz deberá estar publicada y 
disponible en los sitios de almacenamiento de sustancias químicas. 
• Demarcar las áreas de almacenamiento de químicos de acuerdo con los colores y señales 
industriales. 
• Se deben señalizar con franjas de 5 cm (2”) de ancho en color amarillo, donde se establecen las 
áreas de almacenamiento. Si el área es un sitio de almacenamiento temporal, se puede utilizar una cinta de 
demarcación. 
• Cuando se esté almacenando la sustancia química en bloques se debe dejar espacio libre de 0.5 m 
entre bloques y un espacio de la pared de 0.7 m; también, utilizar estibas, para una mejor distribución de los 
productos, y de igual forma, evitar el deterioro de las bases de los recipientes contenedores de sustancias 
químicas. 
• El apilamiento de los recipientes y bultos no debe ser superior a tres metros en la bodega y estos no 
deben sobresalir de las estibas. 
• Se deben mantener organizadas las sustancias de manera que los montacargas y los equipos de 
emergencia puedan moverse libremente; de igual forma, mantener señalizados claramente los pasillos de 
movimiento de los montacargas y mantenerlos libres de obstrucción para evitar accidentes 
• No deben permanecer productos en desuso por tiempos prolongados en los lugares de 
almacenamiento; en estos casos se debe operar prontamente para darle disposición final adecuada en 
cumplimiento a lo descrito en el decreto 4741 de 2005. 
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Cuadro 6. Programa de Recepción, Almacenamiento y Manipulación de 
Sustancias (Continuación) 

 

 

 
PROGRAMA DE RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 
DE SUSTANCIAS PELIGROSAS (PRODUCTOS AGROQUÍMICOS) 

 7.6 MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS EN BODEGAS Y PLANTAS  
Se deben tener en cuenta las siguientes disposiciones en la manipulación de sustancias químicas, en 
las instalaciones de AGROPROUCTIVA S.A 
• Antes de cualquier operación, verificar los equipos y herramientas a utilizar en la manipulación 
de la sustancia química. En caso de cualquier condición insegura que se detecte en la manipulación de 
sustancias químicas, se debe reportar al jefe inmediato. 
• Verificar el estado de los envases, etiquetas y productos antes de usarlos, no se deben usar 
productos sin identificar y se debe evitar los trasvases de sustancias químicas y sólo en casos 
estrictamente necesarios, éstos deben realizarse de forma segura, y se deben utilizar recipientes 
adecuados (Deben cumplir con las normas de identificación y rotulación).  
• Para los plaguicidas el rombo de seguridad NFPA 704 es la alternativa empleada como rotulo 
de identificación, el cual puede colocarse sobre los productos químicos mediante cualquier sistema de 
fijación al envase (adhesivo y/o atado). 
• En caso de requerirse los trasvases se debe utilizar dado el caso, bombas manuales o 
eléctricas, recipientes con bocas pequeñas o embudos donde se requiera. Para las sustancias 
altamente volátiles se debe tener en cuenta la dirección de los vientos; de igual manera, los recipientes 
de trasvase deben colocarse sobre una base firme y segura durante la operación. 
• Los elementos para realizar el trasvase (bombas o mangueras) no deben estar impregnados 
de otras sustancias químicas y menos con productos incompatibles que puedan causar incidentes. 
• Por esta razón, cada sustancia química debe tener sus aditamentos propios; como lo son, 
mangueras, acoples, etc. Los aditamentos para el trasvase deben quedar firmes en los envases para 
evitar que se desacoplen y se produzcan derrames o fugas. 
• Mantener instalados y en buen estado, los elementos de emergencia, como duchas de 
emergencia y lavaojos, para atender posibles incidentes relacionados con el contacto del químico. 
• No golpear los tambores de sustancias químicas durante las actividades de carga y para su 
movilización se debe aplicar los procedimientos para el manejo manual y mecánico de cargas. 
• No utilizar disolventes para la limpieza de manos. 
• No ingerir alimentos ni tomar agua dentro de los lugares en donde se manipulan sustancias 
químicas. 
• No genere puntos de ignición mientras manipule sustancias químicas (Fumar, uso de equipos 
electrónicos, entre otros). 
• En caso de tener contacto con productos proceda la inmediata descontaminación (Lavado con 
suficiente agua, cambio de ropa, etc) y referirse de inmediato a la hoja de seguridad del producto. 

8. SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
• Asegurar la capacitación y entrenamiento del personal de las bodegas en manejo de sustancias 
químicas y uso de la base de datos de hojas de seguridad, DATAQUIM. 
• Facilitar para el trabajador de las bodegas, equipos de protección personal y ropas protectoras 
según lo recomendado en las hojas de seguridad de las sustancias químicas almacenadas; asegurando 
el adecuado mantenimiento y velando por la utilización de dichos medios de protección. 
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Cuadro 6. Programa de Recepción, Almacenamiento y Manipulación de 
Sustancias (Continuación) 
 

 

 
PROGRAMA DE RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 
DE SUSTANCIAS PELIGROSAS (PRODUCTOS AGROQUÍMICOS) 

 9. INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA  

Ítem Parámetro Unidad Descripción Frecuencia 

1 Capacitaciones Capacitaciones Número de capacitaciones en 
seguridad industrial realizadas Mensual 

2 
Equipos de 
protección  
personal 

Valor en C.O.P 
Compra de E.P.P y seguridad 
industrial para el manejo de 

plaguicidas 
Semestral 
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ANEXO L. PROGRAMA DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
 
 
Cuadro 7. Programa de Manejo Integral 
 

 

 
PROGRAMA DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (RSM) 

 1.  OBJETIVOS  

Diseñar medidas de manejo que permitan un tratamiento y disposición adecuada de los residuos sólidos 
(Domésticos e industriales) generados durante la etapa de operación de AGROPRODUCTIVA S.A. 

2. ETAPA DE APLICACIÓN DE ACTIVIDADES 

Construcción 
 

Operación    X Clausura   X 

  3. IMPACTOS AMBIENTALES A CONTROLAR  
ACTIVIDAD IMPACTOS AMBIENTALES 

Generación de 
residuos sólidos 
domésticos (RSM) 

• Contaminación atmosférica. 
• Proliferación de vectores. 
• Afectación a la integridad de la salud de los trabajadores. 
• Alteración del paisaje. 
• Erosión de suelos. 

4. TIPO DE MEDIDA RECOMENDADA 
Prevención x  

 
Protección  

Mitigación  
Control x 

Compensación 
Restauración 

5. LUGAR DE APLICACIÓN DE LA 
MEDIDA 

6. RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

Bodegas de almacenamiento de  
plaguicidas químicos de uso agrícola y 
fertilizantes. 

AGROPRODUCTIVA  S.A                X 
PROMOAMBIENTAL S.A E.S.P (LA EMPRESA 

CONTRATADA PARA LA RECOLECCIÓN DE LOS RSM 
DE AGROPRODUCTIVA S.A) 
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Cuadro 7. Programa de Manejo Integral (Continuación) 
 

 

 
PROGRAMA DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (RSM) 

 7. MEDIDAS Y ACCIONES A DESARROLLAR  
 7.1 CONDICIONES GENERALES  
En AGROPRODUCTIVA S.A, los residuos ordinarios provenientes de la bodega de almacenamiento, 
los producidos en las áreas administrativas  y los que resultan de operaciones de mantenimiento; siguen 
las  indicaciones de entrega de los RSM, en cumplimiento de la normatividad ambiental vigente del 
Decreto 1077 del 2015. 
El manejo interno comprende las actividades de recolección en el sitio de generación,  transporte y 
almacenamiento. Los aspectos más relevantes que se deben de considerar para un adecuado manejo 
son: 
• Entrenamiento del personal de limpieza. 
• Separación de los residuos. 
• Volumen de los recipientes. 
• Almacenamiento de los residuos. 
• Transporte interno. 

7.2 ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL DE LIMPIEZA 
El entrenamiento del personal es una actividad fundamental en el manejo adecuado de los residuos 
sólidos y consiste en brindar al personal de limpieza y al personal que trabaja en la planta: 
• Información completa respecto a los riesgos que conlleva el manejo de los residuos y el por 
qué es importante evitar exposiciones innecesarias. 
• Información sobre la correcta clasificación de los RSM, velando por un potencial de 
aprovechamiento de cada línea. 
• Adiestramiento en las tareas de recolección, transporte y almacenamiento. 
• Adiestramiento en la utilización de equipos de  transporte y de seguridad personal. 
• Adiestramiento en los procedimientos de emergencia en caso de contacto o vertimiento con 
estos RSM. 

  7.3 SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS 
Los residuos sólidos serán clasificados desde la misma fuente donde se generan, con el fin de lograr 
el máximo aprovechamiento del material reciclable y disminuir el volumen a disponer. Para la 
clasificación se recomienda separarlos, de acuerdo a los siguientes contenedores: 
• Reciclable y/o reutilizable: Material de vidrio, aluminio, madera, papel, cartón y metales no 
ferrosos. 
• Orgánicos: Residuos de poda, sobrantes de comida y en general todos los desperdicios 
orgánicos. 
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Cuadro 7. Programa de Manejo Integral (Continuación) 
 

 

 
PROGRAMA DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (RSM) 

 7. MEDIDAS Y ACCIONES A DESARROLLAR  
 7.4 VOLUMEN DE LOS RECIPIENTES  
Los residuos sólidos se almacenarán en recipientes adecuados dependiendo del tipo de residuos a 
almacenar. Se utilizarán preferiblemente recipientes plásticos reutilizables combinados con bolsas 
pláticas desechables para facilitar su manipulación. La capacidad del recipiente no deberá ser mayor a 
25 kg para poder ser levantada por una sola persona y deberán tener tapa con buen ajuste para evitar 
la entrada de agua, roedores y moscas. 

7.5 ALMACENAMIENTO DE LOS RESIDUOS 
Durante la etapa operación, se tendrán 4 tipos de recipientes debidamente rotulados y con el color 
especificado de la siguiente manera, se deberá hacer una clasificación en fuente de los residuos 
reciclables y/o reutilizable, con el fin de que se cumpla con el siguiente almacenamiento: 

COLOR TIPO DE RESIDUO 
Verde Residuos orgánicos, restos de comida, 

papel higiénicos. 
Blanco Toda clase de vidrio limpio. 

Gris Cartón, papel, periódico o similares. 
Azul Para plásticos tales como: polipropileno, 

polietileno, bolsas, garrafas, entre otros. 
 

Los recipientes se lavarán periódicamente para evitar que emanen malos olores y se conviertan en 
hospederos de moscas y vectores. Cada 3 días los residuos de estos contenedores de 25 kg, deben ser 
transportados al acopio final de los RSM; la cual, se realizará en plataformas tipo “Container”, señalizados 
de acuerdo a los colores asignados anteriormente para este tipo de manejo de RSM y ubicados 
estratégicamente dentro del proyecto. El punto de acopio final deberá cumplir con las siguientes 
especificaciones: 
• Debe ser de uso exclusivo para almacenar RSM y estar debidamente señalizado. 
• Accesos rápidos. 
• De acceso restringido y preferiblemente sin acceso directo al exterior. 
• Disponer de espacios por clase de residuo, de acuerdo a la clasificación anterior por colores (Verde, 
blanco, gris y azul). 
• Permitir el acceso de los vehículos recolectores. 
• Cubierto para la protección de aguas lluvias. 
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Cuadro 7. Programa de Manejo Integral (Continuación) 
 

 

 
PROGRAMA DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (RSM) 

 7. MEDIDAS Y ACCIONES A DESARROLLAR  
 7.6 TRANSPORTE INTERNO  
Los “containers” serán trasladados por medio de tractor o carro remolcador al sitio acordado por la 
empresa de aseo (PROMOAMBIENTAL S.A E.S.P.). El transporte de los residuos se realizará a una 
hora fija de recolección, y se programará la ruta que deberá seguir el vehículo, para aumentar la 
eficiencia del proceso. 

8. SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
• Se debe solicitar a las empresas gestoras de la disposición final de los RSM el certificado de 
cada entrega, el certificado debe contener: 
 
- Nombre de la empresa gestora de residuos. 
- Fecha de la entrega. 
- Tipo de disposición final. 
- Cantidad dispuesta. 
 
Estos certificados deben ser archivados para su posterior revisión. 
 
• Se deben realizar capacitaciones cada mes para todo el personal que labora en 
AGROPRODUCTIVA S.A, sobre la clasificación de los residuos, y la importancia de esta para un 
correcto aprovechamiento. 
 
 9. INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA 

Ítem Parámetro Unidad Descripción Frecuencia 
1 Indicador residuos sólidos 

domésticos (RSM) 
kg Se hace una revisión de la cantidad 

dispuesta de residuos sólidos 
domésticos (RSM), por la empresa de 
recolección 

Mensual 

2 Indicador de personas 
capacitadas, sobre el 

manejo y la disposición de 
los RSM 

% # 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑐𝑐𝑃𝑃𝑐𝑐𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑃𝑃𝑐𝑐𝑃𝑃
# 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 

∗ 100 Mensual 
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ANEXO M. PROGRAMA DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS 
PELIGROSOS (RESPEL) 
 
 
Cuadro 8. Programa de Manejo Integral de Residuos.  
 

 

 
PROGRAMA DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS 

(RESPEL) 

 1.  OBJETIVOS  

Establecer los procedimientos para el manejo integral de los residuos peligrosos (RESPEL), generados 
al interior de la planta en cada una de las unidades productivas durante la etapa de operación.  

2. ETAPA DE APLICACIÓN DE ACTIVIDADES 

Construcción 
 

Operación    X Clausura   X 

  3. IMPACTOS AMBIENTALES A CONTROLAR  
ACTIVIDAD IMPACTOS AMBIENTALES 

Generación de 
residuos sólidos 
peligrosos (RESPEL) 

• Contaminación atmosférica. 
• Afectación a la integridad de la salud de los trabajadores. 
• Alteración del paisaje. 
• Contaminación de suelos. 

4. TIPO DE MEDIDA RECOMENDADA 
Prevención x  

 
Protección  

Mitigación  
Control x 

Compensación 
Restauración 

5. LUGAR DE APLICACIÓN DE LA 
MEDIDA 

6. RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 
Bodegas de almacenamiento de  
plaguicidas químicos de uso agrícola y 
fertilizantes. 

AGROPRODUCTIVA  S.A                X 
- Encargado de la gestión ambiental en 
AGROPRODUCTIVA S.A. 
- Operario de oficios varios. 
- Se debe contar con un líder de proceso, con 
conocimiento técnico o experiencia en la gestión ambiental. 
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Cuadro 8. Programa de Manejo Integral de Residuos (Continuación) 
 

 

 
PROGRAMA DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS 

(RESPEL) 

 7. MEDIDAS Y ACCIONES A DESARROLLAR  
 
Durante la etapa de operación del proyecto, se deberá seguir el plan de manejo integral de residuos 
peligrosos desarrollado por la empresa AGROPRODUCTIVA S.A, donde se establecen de manera 
detallada las actividades a implementar para el manejo integral de los residuos peligrosos. A 
continuación se describen las principales acciones a desarrollar para el manejo adecuado de los 
residuos peligrosos generados en la planta y bodegas de AGROPRODUCTIVA S.A. 
  
 7.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS RESPEL  
 
Los residuos peligrosos (RESPEL) generados durante las operaciones de almacenamiento de insumos 
plaguicidas en AGROPRODUCTIVA S.A. son: 
- Productos deteriorados. 
- Empaques. 
- Embalajes. 
- Envases plásticos y metálicos contaminados. 
- Desechos de derrame. 
- Desechos de incendio. 
- Desechos de elementos de protección. 
- Estibas de maderas contaminadas. 
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Cuadro 8. Programa de Manejo Integral de Residuos (Continuación) 
 

 

 
PROGRAMA DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS 

(RESPEL) 

 7. MEDIDAS Y ACCIONES A DESARROLLAR  
 7.2 CLASIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE RESPEL  
Teniendo como base lo establecido en el Decreto 4741 de 2005, se han identificado los siguientes 
residuos peligrosos que se pueden generar y sus respectivas cantidades, de acuerdo a las actividades 
de la empresa AGROPRODUCTIVA S.A. 

RESIDUO TIPO DE RESPEL CANTIDAD 
ESTIMADA (kg) 

Residuos de plaguicidas (Mencionados 
anteriormente en el ítem 7.1) A4030 

 
2,80 

Baterías UPS Y31  
Lámpara Fluorescente Antiexplosivo Y29  
Lámparas de luz Ultra Violeta (U.V) Y37  

Tubos Fluorescentes Y29  
Bombillos Incandescentes Y29  
Computadores y Teléfonos (Residuos 
de Artículos Electrónicos) Y20  

Elementos Contaminados  (Plástico, 
Caucho y Tela) Y18  

Wipes y trapos Impregnados de Grasa, 
Aceites, Solventes y Pintura B3030 200,00 

Pilas usadas B1090  

Tonner de Impresoras Y12  

Residuos de atención de emergencias 
(Material Absorbente y Otros) Y8- Y9 6,80 

Total  208,8  
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Cuadro 8. Programa de Manejo Integral de Residuos (Continuación) 
 

 

 
PROGRAMA DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS 

(RESPEL) 

 7. MEDIDAS Y ACCIONES A DESARROLLAR  
 7.3 TRANSPORTE Y MANEJO INTERNO  
El generador y los operarios del centro de acopio, son los responsables de disponer los RESPEL en 
las canecas directamente en el cuarto de RESPEL; además, de llenar el registro de la cantidad que se 
dispone en el sitio. Al momento de manipulación del material, el personal debe portar los elementos de 
protección personal. Estos elementos se utilizan para la protección en caso de salpicaduras 
accidentales, derrames o vapores que puedan ser inhalados o absorbidos a la hora tener contacto con 
los RESPEL, ellos son principalmente: los delantales, batas de laboratorio, cascos, guantes, protección 
respiratoria, anteojos, máscaras, botas y traje de caucho. 

7.4 PLAN DE CONTINGENCIA PARA RESPEL 

En caso de emergencia: 
• El personal que se encuentre en el área afectada debe evacuar y permitir la atención por parte de integrantes 

de los brigadistas de área. 
• Todo el personal que se involucre en las labores de respuesta a emergencias generadas por RESPEL, debe 

usar el equipo de protección personal requerido, el cual debe ser portado antes de ingresar al área afectada. 
• En caso de incendio, contrarrestar con extintores de dióxido de carbono, polvo químico o tierra o arena. No se 

debe usar agua a presión. 
• En caso de una emergencia mayor, seguir los lineamientos del plan general para atención de emergencias. 

 
En caso de derrames o fugas accidentales: 

• Dar aviso inmediato a la brigada de emergencias, según el plan para atención de emergencias. 
• Colocarse el equipo de protección personal antes de ingresar al  área en la que se presente la fuga o derrame. 
• Cerrar la fuente de fuga. Se deberán hacer arreglos para recoger y contener los residuos sólidos contaminados 

derramados.  
• Si es necesario, se debe ventilar adecuadamente el área de derrame a fin de impedir la acumulación de 

vapores. 
• Se deberá recoger la mayor cantidad posible de residuos peligrosos, para su posterior tratamiento, se puede 

hacer utilizando un medio absorbente adecuado. 
• Se deberán tomar las acciones necesarias para impedir la entrada accidental de estos residuos a través del 

sistema de drenaje o el ingreso a fuentes naturales de agua. 
• Una vez finalizada la labor de contención de derrames, se debe limpiar todo el equipo empleado para la 

contención y recolección de los residuos contaminados. Esta labor se debe realizar en un área ventilada. 

En cuanto a la separación y almacenamiento temporal de los RESPEL, el centro de acopio se encuentra acondicionado; 
el lugar cuenta con una báscula electrónica y además con canecas de almacenamiento aisladas para el ingreso de solo 
personal autorizado y capacitado. 
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Cuadro 8. Programa de Manejo Integral de Residuos (Continuación) 
 

 

 
PROGRAMA DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS 

(RESPEL) 

 7. MEDIDAS Y ACCIONES A DESARROLLAR  
7.5 PLAN DE DEVOLUCIÓN POST-CONSUMO 

• La empresa AGROPRODUCTIVA S.A, suscribió un convenio con la fundación BIOENTORNO, 
para la ejecución de un Plan de Gestión de Devolución (PGD) de productos  post-consumo de 
plaguicidas, a nombre y cuenta de las empresas importadoras y productoras de productos fitosanitarios 
y agroprotectores, afiliados a ASINFAR. 
• Los envases que lleguen enteros y debidamente lavados se almacenarán igualmente sobre 
estibas plásticas en las instalaciones de AGROPRODUCTIVA S.A. 
• Luego del almacenamiento transitorio en las casetas, se trasladan a un Centro de Acopio que 
tiene ASINFAR. 
• Se anexa copia del plan de gestión de devolución de productos post-consumo de plaguicidas 
suscrito por BIOENTORNO. 
• Se anexa copia de la resolución por la cual el Ministerio de Ambiente, Vivienda y desarrollo 
territorial aprobó el Plan de Gestión de Devolución de productos post-consumo de plaguicidas a 
BIOENTORNO. 

8. SEGUIMIENTO Y CONTROL 
Se debe solicitar a las empresas gestoras de la disposición final de los RESPEL el certificado de 
disposición final,  este certificado debe contener: 
 
• Nombre de la empresa gestora de residuos. 
• Fecha de la entrega.  
• Nombre y tipo del RESPEL.  
• Tipo de disposición final.  
• Cantidad dispuesta.  
 
Estos certificados deben ser archivados, para su posterior revisión. 
 9. INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA 

Ítem Parámetro Unidad Descripción Frecuencia 
1 Indicador residuos 

peligrosos (RESPEL) 
kg Se hace una revisión de la cantidad 

dispuesta de residuos peligrosos 
(RESPEL), por la empresa de 
recolección. 

Mensual 
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ANEXO N. PROGRAMA DE RELACIONES CON LA COMUNIDAD 

 
 
Cuadro 9. Programa de Relaciones con la Comunidad.  
 

 

 
PROGRAMA DE RELACIONES CON LA COMUNIAD 

 1.  OBJETIVOS  

Propiciar espacios de intercambio con los actores sociales e institucionales, que permitan identificar el 
comportamiento de las expectativas de la comunidad en general, así como los resultados de la 
implementación de las medidas propuestas en el plan de manejo ambiental (PMA). Además, buscar la 
inclusión de estos actores sociales en la empresa AGROPRODCUTIVA S.A, velando por la generación 
de empleo y el bienestar social del sector aledaño. 

2. ETAPA DE APLICACIÓN DE ACTIVIDADES 

Construcción 
 

Operación    X Clausura   X 

  3. IMPACTOS AMBIENTALES A CONTROLAR  
ACTIVIDAD IMPACTOS AMBIENTALES Y/O SOCIALES 

Funcionamiento y 
operación de la 
empresa 
AGROPRODUCTIVA 
S.A. 

• Generación de empleo. 
• Mejora de la calidad de vida del sector aledaño. 
• Inclusión social en el funcionamiento de la empresa. 
• Mejora del transporte regional. 

4. TIPO DE MEDIDA RECOMENDADA 
Prevención x  

 
Protección  

Mitigación x 
Control  

Compensación 
Restauración 

5. LUGAR DE APLICACIÓN DE LA 
MEDIDA 

6. RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

Bodegas de almacenamiento de  
plaguicidas químicos de uso agrícola y 
fertilizantes. 

 
AGROPRODUCTIVA  S.A                X 
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Cuadro 9. Programa de Relaciones con la Comunidad (Continuación) 
 

 

 
PROGRAMA DE RELACIONES CON LA COMUNIDAD 

 7. MEDIDAS Y ACCIONES A DESARROLLAR  
Durante la etapa de operación del proyecto y funcionamiento de la empresa, se definirán estrategias e 
instrumentos que permitan a la comunidad conocer las medidas del plan de manejo ambiental (PMA) y 
formular sugerencias o reclamos debidamente justificados. Esta estrategia estará acompañada de un 
mecanismo de atención de quejas a cargo del responsable de la gestión ambiental de 
AGROPRODUCTIVA S.A. 

 7.1 DIFUSIÓN DE LAS MEDIDAS INFORMATIVAS  
La difusión de todas las medidas informativas requeridas para el funcionamiento del proyecto en 
relación con la utilización de equipamiento colectivo (volantes, avisos, señalización etc); se hará 
estratégicamente mediante: 
 
• Diseño de talleres de educación ambiental para vecinos del sector aledaño relacionados con la 
prevención, mitigación y la corrección de los impactos que el proyecto trae consigo y brindar  
conocimiento de las medidas establecidas en el plan de contingencias y actividades del proyecto en 
relación con el manejo de plaguicidas. 
• Publicación de las ofertas de empleo acordes con los niveles de formación requeridos por la 
empresa AGROPRODUCTIVA S.A. 
• Registro y seguimiento de inquietudes, quejas y reclamos de la comunidad. 
• Atención de solicitudes de la comunidad y aplicación de los instrumentos diseñados. 

 7.2 MANEJO Y GENERACIÓN DE EMPLEO  
El programa de manejo social está orientado a manejar el empleo generado por el proyecto, bajo los 
principios de responsabilidad social, equidad y participación comunitaria. Para este programa se deben 
tener presentes los siguientes criterios: 
 
• Emplear la mayor cantidad de mano de obra del municipio de Yumbo. 
• Cuando las personas requeridas por los contratistas no estén en la zona, se buscará en el 
municipio de Cali. 
• El servicio de atención a la comunidad, será en horas de oficina durante toda la etapa de 
operación del proyecto. 
• La población y vecinos en general podrán preguntar, plantear inquietudes y quejarse sobre 
problemas asociados al proyecto en la oficina de atención a la comunidad. 
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Cuadro 9. Programa de Relaciones con la Comunidad (Continuación) 
 

 

 
PROGRAMA DE RELACIONES CON LA COMUNIDAD 

8. SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 
• Actividades de educación ambiental: Realización de actividades de educación ambiental 
para trabajadores y contratistas relacionados con la prevención, conocimiento y manejo de los 
plaguicidas almacenados (talleres, plegables informativos, carteleras). 
• Empleo: [Número de empleos no calificados contratados/Número total de empleos de mano 
de obra no calificada]*100. 
• Atención a la comunidad: [Número de propuestas, quejas y sugerencias atendidas / Número 
de propuestas, quejas y sugerencias presentadas (Formatos)]*100. 

 9. INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA 
Ítem Parámetro Unidad Descripción Frecuencia 

1 Actividades de educación 
ambiental 

Global Número de cartillas publicadas y 
número de cartillas entregadas a la 
comunidad. 

Anual 

2 Empleos Global Número de empleos generados. Mensual 

3 Atención a la comunidad Global Número usuarios atendidos, registro 
de solicitudes atendidas y resueltas, 
disminución de quejas de la 
comunidad. 

Trimestral 
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ANEXO O. PRINCIPALES ESCENARIOS DE RIESGO EN DISTINTAS ÁREAS 
DE LA EMPRESA 

 
 

Cuadro 10. Escenarios identificados para las áreas de almacenamiento de 
agroquímicos (Plaguicidas, herbicidas y fertilizantes) 
 

Zona Bodegas de almacenamiento de agroquímicos. 

Sustancia o 
factor 

Agroquímicos (Plaguicidas, herbicidas y fertilizantes). 

Escenario de 
riesgo 

Derrames de agroquímicos en el 
almacenamiento. 

Incendio de las bodegas de 
almacenamiento de agroquímicos. 

 
 
 
 
 

Causas 

• Falla operacional por deficiencia 
humana. 

• Rotura de contenedores. 

• Falla operacional, 
tecnológica y deficiencia humana. 
• Chispas mecánicas 
(Herramientas, equipos de suelda, 
etc). 
• Cortos en instalaciones 
eléctricas (Equipo, interruptores, 
linternas, circuitos, etc). 
• Fuentes de ignición 
(Cigarrillos, fósforos, motores a 
explosión, etc). 

 
 
 
 
 

Consecuencias 

• Contaminación del suelo. 
• Contaminación del agua 
subterránea por infiltración. 
• Vapores y nieblas tóxicas del 
producto. 
• Intoxicación y/o muerte de las 
personas expuestas. 

• Afectación a componentes 
bióticos y abióticos del ambiente. 
• Atmósferas asfixiantes.  
• Contaminación 
atmosférica. 
• Intoxicación o muerte por 
exposición a vapores de 
plaguicidas. 
• Daño a la infraestructura.  
• Daño a propiedad privada.  
• Extensión del incendio a las 
instalaciones de la planta. 
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Cuadro 11. Escenarios identificados para la circulación vehicular y peatonal 
 

Zona Vías internas y externas de las instalaciones de la empresa 
AGROPRODUCTIVA S.A. 

Sustancia o 
factor 

Vehículos. 

Escenario de 
riesgo 

Accidente vehicular en áreas de circulación vehicular interna 
(Atropellamiento, accidente vehicular, volcamiento).  

 
 
 

Causas 

• Falla operacional. 
• Deficiencia o falta de mantenimiento mecánico del vehículo. 
• Falla por deficiencia humana. 
• Exceso de velocidad o maniobras peligrosas, tanto de vehículos 
dela empresa, cómo de otros automotores. 
• Imprudencia peatonal. 
• Malas condiciones de las vías de circulación. 
• Factores climáticos. 

 
 

Consecuencias 

• Daño a las instalaciones de AGROPRODUCTIVA S.A- 
• Daño a la propiedad privada. 
• Vulnerabilidad del entorno humano. 
• Derrame de combustibles. 

 
 
Cuadro 12. Escenarios identificados para el área de oficinas 
 

Zona Área de oficinas de AGROPRODUCTIVA S.A. 
Sustancia o 

factor 
Materiales, equipos e insumos varios (Papel, equipos eléctricos, madera, 
etc).  

Escenario de 
riesgo 

Incendio en el área de oficinas.  

 
 
 

Causas 

• Falla operacional tecnológica y deficiencia humana. 
• Cortos en instalaciones eléctricas (Equipo, interruptores, linternas, 
circuitos, etc).  
• Fuentes de ignición (Cigarrillos, fósforos etc.).  
• Fallas de los motores de los equipos.  
• Inadecuada manipulación de combustibles. 

Consecuencias • Daño a las instalaciones de AGROPRODUCTIVA S.A- 
• Daño a la propiedad privada. 
• Vulnerabilidad del entorno humano. 
• Contaminación atmosférica. 
• Extensión del incendio a las instalaciones de la planta. 
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Cuadro 13. Escenarios identificados para las áreas de almacenamiento de 
residuos peligrosos (RESPEL) y desechos líquidos peligrosos 
 

Zona Áreas de almacenamiento de 
RESPEL. 

Áreas de almacenamiento de 
desechos líquidos peligrosos. 

Sustancia o 
factor 

Residuos peligrosos sólidos. Desechos líquidos peligrosos. 

Escenario de 
riesgo 

Incendio en las áreas de 
almacenamiento de RESPEL sólido. 

Derrames de desechos líquidos 
peligrosos en el área de 
almacenamiento de desechos 
líquidos peligrosos. 

 
 

 
Causas 

• Falla operacional por 
deficiencia humana. 
• Acumulación excesiva de 
RESPEL sólidos.  
• Chispas mecánicas. 
• Fuentes de ignición 
(Cigarrillos, fósforos, motores a 
explosión etc.). 

• Falla Operacional por 
deficiencia humana.  
• Rotura de contenedores. 

 
 

 
Consecuencias 

• Daño a las instalaciones de 
AGROPRODUCTIVA S.A  
• Daño a propiedad privada.  
• Contaminación atmosférica.  
• Extensión del incendio hacia 
bodegas vecinas. 

• Contaminación del suelo. 
• Contaminación del agua 
subterránea por infiltración.  
• Vapores y nieblas toxicas 
del producto.  
• Intoxicación o muerte de las 
personas expuestas. 
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Cuadro 14. Escenarios identificados para el área del generador eléctrico 
 

Zona Área del generador eléctrico.  

Sustancia o 
factor 

Diésel Generador 

Escenario de 
riesgo 

Derrames de diésel en el tanque de 
almacenamiento de combustible del 
generador. 

Incendio o explosión del generador 
eléctrico. 

 
 
 
 
 

Causas 

• Falla Operacional tecnológica 
y/o deficiencia humana.  
• Rotura por corrosión de 
tanques o fugas en el sistema de 
alimentación.  
• Sobrellenado del tanque.  
• Limpieza y disposición final de 
sedimentos en el fondo del tanque de 
almacenamiento por mantenimiento. 

• Falla operacional 
tecnológica y/o deficiencia humana. 
• Falla en el motor del 
generador o falta de mantenimiento 
del equipo. 
• Chispas mecánicas. 
• Cortos en instalaciones 
eléctricas. 
• Fuentes de ignición 
(Cigarrillos, fósforos, etc). 
• Atmósferas explosivas. 

 
 
 

 
Consecuencias 

• Contaminación del suelo. 
• Contaminación del agua 
subterránea por infiltración. 
• Atmósferas explosivas y 
asfixiantes. 

• Afectación a componentes 
bióticos y abióticos del ambiente. 
• Atmósferas asfixiantes.  
• Contaminación 
atmosférica. 
• Daño a la infraestructura.  
• Daño a propiedad privada.  
• Extensión del incendio a 
otras instalaciones de la planta. 
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Cuadro 15. Escenarios identificados para AGROPRODUCTIVA S.A por 
peligros externos 
 

Zona AGROPRODUCTIVA S.A. 

Sustancia o 
factor 

Antrópico. Sismos y 
terremotos. 

Precipitaciones. 

Escenario 
de riesgo 

Sabotajes a las 
diferentes áreas 
de 
AGROPRODUC
TIVA S.A. 

Huelgas de los 
trabajadores. 

Sismos y/o 
terremotos. 

Inundaciones 

 
 

Causas 

Intereses 
particulares. 

• Inconform
idad laboral. 
• Inadecua
das vías de 
comunicación. 
• Falta o 
exceso de 
comunicación. 

Alta actividad 
sísmica de la 
zona. 

Alta pluviosidad 
de la zona. 

 
 

 
Consecuenc

ias 

• Afectación al entorno laboral 
de AGROPRODUCTIVA S.A. 
• Daños a instalaciones de 
AGROPRODUCTIVA S.A y/o 
propiedad privada. 

• Daño a 
las instalaciones 
de 
AGROPRODUC
TIVA S.A. 
• Derrame 
de agroquímicos. 
• Catástrof
es industriales. 

• Daño a 
las instalaciones 
de 
AGROPRODUC
TIVA S.A. 
• Catástrof
es industriales. 
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ANEXO P. EVALUACIÓN DE RIESGOS 
 
 
Cuadro 16. Evaluación de Riesgos.  
 

No 
Escenario de 

riesgo 
 

Gravedad 
entorno 
biofísico 

 

Gravedad 
entorno 
humano 

 

Gravedad 
entorno 
socio - 

económico 
 

Probabilidad 
de 

ocurrencia 
 

E1 
Derrame de 
agroquímicos en 
almacenamiento  

4 4 4 5 

E2 
Incendio de 
agroquímicos en 
almacenamiento  

4 4 4 3 

E3 

Derrame de 
combustibles y 
aceites 
lubricantes en 
almacenamiento.  

3 3 3 5 

E4 
Fuga o derrame 
de combustible 
en transporte.  

3 2 2 2 

E5 
Accidente 
vehicular  2 2 2 4 

E6 

Incendio en el 
área de 
almacenamiento 
de desechos 
peligrosos  

3 3 3 2 

E7 

Derrame de 
desechos 
líquidos 
peligrosos en 
almacenamiento  

2 2 2 4 

E8 

Derrames en el 
tanque de 
almacenamiento 
de combustible 
generador 

3 2 2 2 

E9 
Incendio o 
explosión del 
generador.  

3 3 3 2 
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