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RESUMEN 

Con el propósito de mejorar los procesos de gestión ambiental empresarial, EMCALI 
EICE ESP buscó actualizar la línea base de sus aspecto e impactos ambientales 
basándose en la metodología de la ISO 14001:2015. Algunos de los impactos 
ambientales destacados de EMCALI están relacionados con actividades de la 
operación de la Unidad Estratégica de Negocio de Energía. Uno de los desafíos 
para avanzar en este propósito empresarial consistió en estandarizar el formato de 
la matriz brindando una mejor herramienta para un posterior seguimiento y 
evaluación, dinamizando la búsqueda de información. Con la nueva metodología 
planteada se definieron criterios de evaluación y el nivel de significancia de los 
aspectos e impactos ambientales identificados en los procesos del Mapa de 
Operaciones por Procesos y durante las visitas de campo en las plantas de la UENE 
de EMCALI, asimismo se definieron unas medidas de intervención para mitigación 
o control para cada una de los impactos ambientales sin importar el grado de
significancia que permitieron priorizar el presupuesto definido para la gestión
ambiental del año 2020.

Entre los resultados destacados del trabajo se identificó que los impactos 
ambientales significativos generados en las plantas de la UENE, son principalmente 
relacionados a labores de poda, manejo de RESPEL y residuos especiales y 
generación de vertimientos no domésticos. Con los impactos ambientales 
significativos identificados, se procedió a realizar una segunda visita para observar 
con mayor detalle que propuestas podría la UENE de EMCALI implementar para 
minimizarlos o controlarlos. Finalmente, se concluyó, es necesario que las medidas 
de control y mitigación de impactos ambientales, no solo se centren en actividades 
operativas sino administrativas ya que, por el tamaño de EMCALI, las actividades 
administrativas generan impactos negativos ocasionando igualmente presión sobre 
los recursos naturales. Asimismo, se observó que el almacenamiento de residuos 
de tipo peligrosos y especiales en las plantas de EMCALI, aún presentan algunas 
falencias, ya que, según la situación de almacenamiento de años anteriores 
comparada con la actual, no se han visto mayores mejorías en señalización y 
contención de derrames. 

Palabras clave: Aspecto ambiental, impacto ambiental, recursos naturales, 
indicador ambiental, energía eléctrica, Respel, PCB 



14 
 

INTRODUCCIÓN 

Para el desarrollo de una población la energía es un componente esencial, sin esta 
se verían afectadas muchas de las actividades que se realizan comúnmente, como 
desplazarnos y alimentarnos. La energía es fundamental para casi todos los 
grandes desafíos y oportunidades que enfrenta el mundo actualmente, ya sea para 
el empleo, la seguridad, el cambio climático, la producción de alimentos o aumentar 
ingresos (Naciones Unidas, 2015). No obstante, aunque la energía sea el motor del 
desarrollo de la humanidad, su uso asocia dos aspectos fundamentales: la escasez 
de recursos energéticos y el impacto nocivo sobre el medio ambiente.  

La demanda de energía aumenta proporcionalmente al crecimiento demográfico y 
al desarrollo económico. Asimismo, la generación de energía eléctrica representará 
alrededor de la mitad del incremento de la demanda mundial de energía. En el 
panorama colombiano se estima que la demanda de energía eléctrica- “sin incluir la 
demanda de Grandes Consumidores Especiales”- tenga un crecimiento promedio 
para el período 2019 a 2033 de 2,29% (Unidad de Planeación Minero Energética 
[UPME], 2019). 

   
Figura 1. Proyección Demanda EE Anual (GWh) – Sin GCE ni Panamá 
Resultados de la proyección de demanda de energía eléctrica- sin incluir la 
demanda de Grandes Consumidores Especiales. Adaptado de: “Proyección de la 
demanda de energía eléctrica y potencia máxima en Colombia”. Unidad de 
Planeación Minero Energética- UPME, octubre de 2019. Ministerio de Minas y 
Energía. Por Martínez, W. & Rodríguez, Romel., Recuperado  de: 
http://www.siel.gov.co/siel/documentos/documentacion/Demanda/Proyeccion_Dem
anda_Energia_Oct_2019.pdf 
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Las actividades involucradas en la generación, transporte (nacional y local) y 
comercialización de la electricidad traen consigo aspectos ambientales, como el 
consumo de recursos naturales, emisiones a la atmósfera que generan impactos 
directos e indirectos, disminución de fuentes hídricas, generación de residuos y la 
ocupación de la tierra por las infraestructuras, los cuales pueden y deben ser 
controlados y minimizados, mediante medidas preventivas y correctivas. 

Para cualquier organización los temas ambientales deben ser parte fundamental de 
su sistema de producción, ya que la obtención de beneficios económicos debería 
estar interrelacionada con la sostenibilidad del ambiente natural. Para contribuir a 
un desarrollo sostenible y compatible con el ambiente, es preciso implementar 
mecanismos que contribuyan a la gestión ambiental, aplicando los principios de 
prevenir y corregir las afectaciones causadas y potenciando en lo posible los 
impactos positivos que se generen en la prestación del servicio de energía eléctrica 
(PIGA, 2013). 

Por lo anterior, es necesaria una continua evaluación de los impactos ambientales 
para cualquier tipo de proyecto. La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) es el 
proceso de identificación, predicción, evaluación y mitigación de los efectos en los 
componentes biofísicos, sociales y otros impactos relevantes ocasionados por 
propuestas de desarrollo previa la toma de decisiones mayores y la realización de 
compromisos (Aldana, 2012). 

De otro lado, EMCALI es la empresa prestadora del servicio de acueducto y 
alcantarillado, telecomunicaciones y energía de la ciudad de Cali. Referente al 
servicio de energía entre sus procesos se cuenta con la distribución y 
comercialización, incurriendo en cada uno de sus fases, en la generación de 
impactos ambientales negativos.   

Consecuentemente, se requiere la actualización e identificación de los aspectos y 
valoración de los impactos ambientales, de acuerdo a los procesos y actividades 
que se desarrollan dentro de la Unidad Estratégica de Negocios de Energía (UENE) 
de las Empresas Municipales de Cali-EMCALI EICE ESP, que generan o pueden 
generar alguna afectación positiva o negativa al ambiente. El presente trabajo 
apunta a lograr lo anterior teniendo como referencia la NTC-ISO 14001:2015. 

Finalmente, con los resultados de la identificación y análisis de los impactos 
ambientales, se establecen las prioridades de la gestión ambiental dentro del área 
de estudio, para así mismo facilitar a la empresa la definición de objetivos, metas y 
estrategias a seguir, por medio de la implementación de programas y seguimiento 
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de la normativa aplicable, y esto pueda servir de base para la definición de medidas 
de intervención o control de los impactos significativos identificados.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La energía eléctrica es un pilar fundamental para el desarrollo de una sociedad ya 
que permite una mejora en la calidad de vida de sus habitantes, de acuerdo al Índice 
de Cobertura de Energía (ICEE) del año 2018, el 96,45% de la población tiene 
acceso a energía eléctrica en su hogar. Muchas de las aplicaciones de la 
electricidad proporcionan beneficios de forma directa, pero detrás de todo el sistema 
de generación y distribución de energía existen procesos y actividades que traen 
consigo repercusiones, que pueden impactar de manera negativa a una sociedad y 
al ambiente (Martínez, 2015). 

El impacto ambiental que causa el uso de las energías no renovables no se produce 
únicamente durante su consumo, sino que todas las etapas de su ciclo de vida 
(desde que se extrae el recurso hasta que se utiliza la energía generada) son 
contaminantes, tal y como se muestra en la Figura 2 (García, et. al, 2015). Entre los 
principales daños producidos sobre el ambiente destacan las emisiones 
atmosféricas, la contaminación de aguas y la generación de residuos sólidos; así 
mismo otro tipo de impactos como degradación de los suelos, ruido, impactos 
paisajísticos, entre otros.  

Figura 2 Impactos ambientales de las energías no renovables 

impactos ambientales que se generan durante todo el ciclo de vida de la prestación 
del servicio de energía eléctrica. Adaptado de “Tratamiento y valorización 
energética de los residuos” por García, J., Castells, X y Gaya, J. 2015, Madrid, 
España: Ediciones Díaz de Santos.  

EMCALI EICE ESP, es una empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios 
de acueducto, alcantarillado, telecomunicaciones y energía eléctrica. Tiene el 
alcance de suplir la necesidad del servicio de energía eléctrica a tres municipios del 
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sur-occidente colombiano, Puerto Tejada, Yumbo y Santiago de Cali. Debido a que 
poseen veintitrés (23) subestaciones de distribución de energía eléctrica, la 
empresa es consciente de las implicaciones que traen consigo este tipo de 
infraestructuras por lo que adquiere una responsabilidad social y ambiental.  

La prestación del servicio de energía representa beneficios para una comunidad, 
pero a la vez, demanda retos sobre los requerimientos ambientales de los procesos 
de generación, transporte (nacional y local) y comercialización de dicho servicio, ya 
que como se planteó, es inevitable que surjan impactos negativos al ambiente. 
Frente a este panorama, EMCALI EICE ESP, por medio de la Dirección de Gestión 
Ambiental Corporativa (DGAC), busca cumplir con todos los requerimientos 
ambientales de su operación y para ello se ha basado en la norma NTC ISO 
14001:2015, en la cual, se definen los lineamientos sobre planificación de los 
sistemas de gestión ambiental. Específicamente, el capítulo 6 establece que las 
organizaciones deben identificar todos los aspectos ambientales de los procesos y 
actividades relacionados a la operación.  

Es así como se evidencia la necesidad de actualizar la línea base de los aspectos 
e impactos ambientales de todas las actividades descritas en el Mapa de 
Operaciones por Procesos (MOP) de EMCALI. Hay que mencionar, además, que 
anteriormente cada una de las Unidades de Negocio siguió una metodología e hizo 
el levantamiento de información obteniendo diferentes formatos de matrices, por lo 
que la información recogida no estaba articulada. En este sentido, la DGAC ha 
establecido elaborar una sola matriz de aspectos e impactos ambientales para todas 
las Unidades Estratégicas de Negocios -UENE- de la empresa, por lo que, además 
de actualizar la línea base, se requiere que el diligenciamiento de la información 
obtenida sea registrado y procesada bajo un solo modelo corporativo, donde se 
pueda centrar y dinamizar la información de las matrices de todas las unidades de 
negocio.  

En este orden de ideas, se requiere actualizar las informaciones de la UENE en una 
matriz corporativa, que permita articular la información de matrices anteriores y la 
obtenida en campo, con el propósito de establecer los mecanismos de control 
ambiental y proyectar los presupuestos para la mitigación de los impactos 
ambientales negativos de la operación del servicio de energía. 
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2. JUSTIFICACIÓN

La generación de energía, construcción de la infraestructura, operación, transporte 
(nacional y local) y comercialización, tiene impactos ambientales que pueden 
provocar el deterioro y agotamiento de recursos naturales, incluso contribuir al 
cambio climático que afecta actualmente al planeta. Esta situación demanda que se 
tomen medidas encaminadas a disminuir estas afectaciones, por medio de la 
estructuración de planes de mitigación y control. El nivel o magnitud de los impactos 
ambientales que se puedan generar en el sector eléctrico dependen del lugar y la 
forma en que la energía eléctrica este siendo generada, para que se transforme, 
transporte, distribuya y comercialice a los consumidores finales, esto de acuerdo a 
sus requerimientos (Jiménez & Pinzón, 2007). 

Los impactos ambientales generados en el sector eléctrico pueden ser de 3 tipos, 
entre ellos, se encuentra la contaminación de los recursos físicos relacionado con 
las afectaciones que pueden presentarse a los recursos físicos como al aire, suelo 
y agua, el segundo corresponde a la contaminación asociada con el calor que se 
produce a partir del paso de la energía por los cables, las radiaciones y el ruido, y 
finalmente se encuentra la contaminación causada por la alteraciones del medio 
ambiente por problema derivados de la explotación, transformación y operación de 
las instalaciones energéticas y la infraestructura necesaria (Jiménez y Pinzón, 
2007). 

Como cualquier otra actuación humana, las actividades necesarias para generar, 
transportar y comercializar la electricidad dan lugar a determinados efectos sobre el 
medio ambiente, que se pueden controlar y minimizar, mediante un análisis y 
evaluación ambiental y así tomar las respectivas medidas preventivas y correctoras 
(Torres, 2016). La Evaluación de Impacto Ambiental en términos generales es un 
proceso de análisis, encaminado a que los agentes implicados en los proyectos 
vinculados a ella, formen un juicio previo, sobre sus posibles efectos ambientales y 
sobre la posibilidad de evitarlos, reducirlos a niveles aceptables o compensarlos 
(Orea, D. G., y Villarino, M. T. (2013).  

EMCALI EICE ESP, se adjudican la responsabilidad de vigilar y controlar los 
impactos relacionados directamente con las actividades definidas en la Unidad 
Estratégica de Negocios de Energía. Por esto, es necesario la continuidad de 
identificación de aspectos ambientales y los impactos significativos, caracterizados 
por medio de una metodología de Evaluación de Impacto Ambiental, regido bajo los 
lineamientos propuestos en la NTC-ISO 14001:2015. Una de las principales tareas 
de este proyecto es recopilar la información y avanzar específicamente con el 
capítulo 6 relacionado con la planificación, dentro de los requisitos de la normativa 
se especifica la necesidad de determinar los aspectos ambientales de las 
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actividades, productos o servicios y sus respectivos impactos ambientales 
asociados, bajo una perspectiva de ciclo de vida, así como, la matriz de 
cumplimiento normativo. Consiguiente a esta actividad, la organización debe 
establecer objetivos ambientales teniendo en cuenta los aspectos e impactos 
ambientales significativos, que posteriormente permitirán la formulación de acciones 
de mejora.  

Para el seguimiento de las directrices de la NTC ISO 14001:2015, la información de 
los aspectos e impactos ambientales identificados necesaria para la elaboración de 
la matriz debe estar diligenciado en un mismo formato para todas las áreas en las 
que se desea la evaluación. Cada unidad estratégica de negocios de EMCALI 
trabajó de manera independiente el levantamiento de información y diligenciamiento 
en la matriz, por lo que se tienen diferentes tipos de formato de matrices; de acuerdo 
a esto se vuelve un requerimiento unificar en un solo tipo de formato de matriz la 
información recogida en campo.  

Por lo anterior, EMCALI EICE ESP, tiene la necesidad de actualizar la información 
obtenida en años anteriores y plasmarla en el nuevo formato de matriz propuesta. 
Esta matriz fue propuesta por una firma de consultoría contratada por la empresa; 
la cual trabajará como apoyo en conjunto con las áreas de DGAC, para llevar a cabo 
el seguimiento y procesos correspondientes a la NTC-ISO 14001:2015. Otra de las 
finalidades de la empresa, además de realizar la actualización y diligenciamiento de 
la matriz de aspectos e impactos ambientales con sus respectivas propuestas de 
control y mitigación, es permitir el direccionamiento del presupuesto requerido para 
el año 2020, correspondiente a todos los programas de gestión ambiental, proyectos 
y actividades que conduzcan a cumplir con los objetivos ambientales propuestos 
para contrarrestar los posibles impactos ambientales de la operación de la UENE.  

Es así como este proyecto aportará con la revisión bibliográfica, el levantamiento de 
la información en campo de los aspectos e impactos ambientales relacionados con 
cada una de las actividades, diligenciamiento de la información y posterior 
valoración, que permitirá identificar los impactos ambientales significativos y que 
mejoras podría implementar EMCALI para tratar de minimizarlos o prevenirlos. Todo 
esto contribuirá a que la empresa solucione un problema de gestión ambiental.  
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Proponer mecanismos de control de los aspectos y mitigación de los impactos 
ambientales identificados de la UENE. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Realizar el diagnóstico de los procesos que sean susceptibles de generar
impactos ambientales.

- Elaborar la matriz de aspectos e impactos ambientales de la UENE de
EMCALI con base en el MOP.

- Determinar las acciones de mejora a los indicadores relacionados que
contribuya al monitoreo y control de los impactos ambientales.



22 
 

4. ANTECEDENTES    

4.1 PANORAMA INTERNACIONAL DE ENERGÍA   

El crecimiento constante de la demanda de energía a nivel mundial desde la década 
de los 70, soportada principalmente por combustibles fósiles, con todos los 
problemas e impactos de carácter ambiental, social y político que esto implica, 
genera dificultades e incertidumbre en la configuración de un futuro diferente para 
el sector, que garantice los beneficios relacionados con la equidad, la cobertura, así 
como también con el abastecimiento y el suministro confiable, limpio y eficiente 
(Universidad Nacional de Colombia y UPME, 2018). 

La producción de los GEI (Gases de Efecto Invernadero) provocados principalmente 
por el consumo de energía a nivel mundial, y en especial las emisiones de dióxido 
de carbono (𝐶𝑂2);  han tenido cierta estabilidad en el tiempo, esto debido a que se 
están implementando medidas en la generación de energía provenientes de fuentes 
renovables y al incremento de la eficiencia energética en todos los procesos 
relacionados.   

En los últimos años la participación mundial de las energías renovable ha tenido un 
crecimiento continuo, para el 2014 estas representaban aproximadamente el 19,1% 
del total de energía de consumo final, 78,3% provenía de combustibles fósiles y el 
2,6% restante de energía nuclear. Este crecimiento está liderado por el sector de 
generación de energía eléctrica, destacándose la generación hidráulica, la eólica y 
la solar fotovoltaica (Torres, 2016). 

Las energías renovables, han tenido un crecimiento importante en Australia, Europa 
Japón y EEUU, particularmente en el sector residencial, dando origen a otra 
categoría de usuarios los “prousuarios”, que son aquellos usuarios residenciales 
que producen su propia energía, lo que ha obligado a las autoridades y a las 
empresas prestadoras del servicio de electricidad a diseñar nuevas políticas y 
nuevos modelos de mercado, así como adecuaciones de sus redes de transporte 
de electricidad (REN 21, 2015). 
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Figura 3 Consumo estimado de energía a nivel mundial 

Porcentaje estimado de consumo de energía proveniente de diferentes fuentes a 
nivel mundial. Adaptado de: “Renewables 2015 global estatus report” REN21, por 
Adib, R., 2015. CESC Webinar.  

4.2 PANORAMA NACIONAL ENERGÍA 

La generación de energía en Colombia es uno de los pilares de desarrollo 
económico; así lo señaló el estudio de competitividad global de energía 2012, 
realizado por el Instituto Choiseul y Kpmg. Este estudio destaca el potencial que 
tiene la generación de energía eléctrica en el país y la cataloga como una de las 
más competitivas a nivel mundial (Cortés & Arango, 2017). 

La energía, evidentemente, es pieza fundamental para el desarrollo de los procesos 
productivos, del progreso social de los países y elemento fundamental del avance 
tecnológico mundial (Castillo, 2015).  Es así como los proyectos de generación en 
el sistema eléctrico en Colombia no solo impulsan el desarrollo sostenible, 
aprovechando las ventajas que geográficamente abundan, sino que también 
benefician la población que carece de estos servicios, como los son las zonas no 
interconectadas (Cortés & Arango, 2017).  

De acuerdo con el plan de expansión de generación 2015- 2019, publicado por la 
Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), se encontró que se requieren 
entre 4.208 y 6.675 megavatios de expansión para la próxima década. Con el fin de 
suplir la demanda nacional, se proyecta la ampliación de la matriz energética 
formulando escenarios que incorporan las fuentes renovables, no convencionales, 
como la producción eólica, ubicada principalmente en la Guajira (UPME, 2017). 
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Particularmente, Colombia posee una capacidad instalada de aproximadamente 
16.000 MW de los cuales el 69,7% se genera a partir de centrales hidroeléctricas, 
el 18,3% corresponde a centrales térmicas y el 11,9% a otras fuentes de energía 
renovable como la eólica. En la Figura 4 se representa la capacidad instalada en 
Colombia para generación eléctrica por tipo de planta hasta el año 2016 (Cortés y 
Arango, 2017). Asimismo, el sector eléctrico colombiano ha sido desagrupado en 
generación, transmisión (Nacional y local, esta última denominada distribución) y 
comercialización, que llevaron a cabo las reformas del sector eléctrico en 1994.  

 

Figura 4. Capacidad instalada para generación eléctrica en Colombia 

Distribución del parque de generación eléctrica en Colombia, con un mayor 
porcentaje en centrales hidroeléctricas, seguido de centrales térmicas y otras. 
Adaptado de: “Energías renovables en Colombia: una aproximación desde la 
economía”, por Cortes, S. & Arango, A., 2017, Revisa ciencias estratégicas, (Vol. 
25, Issue 38). Universidad Pontificia Bolivariana. Obtenido de: 
https://go.gale.com/ps/anonymous?id=GALE%7CA535461651&sid=googleScholar
&v=2.1&it=r&linkaccess=fulltext&issn=17948347&p=IFME&sw=w 

El 𝐶𝑂2 es el principal gas emitido en el país, se estima que las actividades 
energéticas tales como la quema de combustibles, las emisiones fugitivas y la 
quema de biomasa, generan el 37% de las emisiones totales de gases de efecto 
invernadero en el país y las actividades de consumo de combustibles fósiles 
relacionado con la generación de electricidad solo aportan un 23.16% de la totalidad 
del sector energía (Castillo, Y., et al.  2015) 
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4.2.1 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL EN EL SECTOR ELECTRICO 
COLOMBIANO 

Los proyectos del sector eléctrico con determinadas características (límites de 
potencia, tensión y longitud) están sujetos a realizar un Estudio de Impacto 
Ambiental (EsIA, que se compone entre otros de una EIA) antes de los proyectos 
para recibir el permiso de iniciar las actividades. Sin embargo, no existe una 
metodología obligatoria para desarrollar la EIA de los proyectos eléctricos. La 
decisión se deja en el grupo de trabajo que realiza el EsIA (Aldana, 2012). 

Por otra parte, aunque los impactos ambientales causados por las redes de 
distribución eléctrica no son muy notorios a simple vista realmente existen, siendo 
las entidades reguladoras del sector eléctrico las encargadas de garantizar la 
perfecta prestación del servicio y protección del medio ambiente de acuerdo a lo 
estipulado por las autoridades ambientales. (Martínez, 2015) 

Mediante el proceso de licenciamiento ambiental se evalúan los posibles impactos 
que los proyectos, obras o actividades puedan generar, constituyéndose en uno de 
los principales instrumentos de planificación ambiental en Colombia, que responde 
al papel de interventor del Estado en los procesos de desarrollo, con el fin de 
garantizar el mejoramiento de la calidad de vida y el adecuado manejo del ambiente. 

 Matriz de aspectos e impactos ambientales en la UENE de Emcali EICE ESP

Las Empresas Municipales de Cali-EMCALI EICE ESP ha venido realizando un 
arduo trabajo con respecto al tema de Evaluación de Impactos Ambientales, en el 
año 2012 se realizó el primer levantamiento de información y su respectiva 
metodología para la identificación de aspectos e impactos ambientales y la 
elaboración de la matriz. Posteriormente hubo modificaciones en algunas 
actividades y procesos en el MOP de EMCALI; por lo que en el 2015 se realizó como 
proyecto de grado la “Identificación y cuantificación de impactos ambientales 
asociados a la labor de la gerencia de unidad estratégica de negocio energía de 
Emcali” elaborado por la estudiante de Ingeniería ambiental Lina Isabella Pimienta 
de la Universidad Autónoma de Occidente, permitiendo así la actualización de los 
impactos que se generan dentro de esta Gerencia de Unidad de Negocios y su 
posterior control y mitigación.  

En ese proyecto la identificación y cuantificación de impactos ambientales se llevó 
a cabo conforme a los requerimientos de la metodología de matriz de aspectos e 
impactos ambientales implementada por EMCALI en algunas Unidades 
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Estratégicas de Negocios como la de Acueducto y Alcantarillado (GUENAA). 
Además, los impactos ambientales identificados generados fueron a partir de cada 
una de las actividades tanto operativas como administrativas que se desarrollan en 
los procesos de esta gerencia.  

La implementación de la metodología para la identificación y evaluación de impacto 
ambiental (EIA), que permitió la consolidación de la matriz de aspectos e impactos 
ambientales, resultó de gran utilidad para la empresa pues permitió conocer cada 
uno de los impactos ambientales tanto negativos como positivos que se generan en 
sus actividades productivas y/o operativas, y el estado actual en el que estos se 
encuentran. De igual manera, al ser una empresa que hace parte del sector 
eléctrico, al implementarla demuestra su interés por ser una empresa 
ambientalmente sostenible (Pimienta, 2015). 

Con los resultados obtenidos anteriormente, EMCALI y específicamente la Gerencia 
de la Unidad Estratégica de Negocios de Energía formuló los objetivos ambientales 
y sus respectivos controles, con el fin de reducir y minimizar los impactos asociados 
a las actividades de esta gerencia.   
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5. MARCO TEÓRICO

5.1 MARCO CONCEPTUAL 

Aspecto ambiental: Según la ISO 14001:2015, un aspecto ambiental es un 
elemento que deriva de la actividad empresarial de la organización (sea producto o 
servicio) y que tiene contacto o puede interactuar con el medio ambiente. Cabe 
aclarar la diferencia entre los aspectos ambientales normales y los significativos, 
pues estos últimos pueden causar un impacto importante en el medio ambiente 
(Instituto Colombiano de Normas Técnicas, 2015).  

Para la identificación de los aspectos ambientales provenientes de las actividades 
de la empresa, debe haber un procedimiento actualizado para poder identificarlos. 
Existen diferentes formas de identificarlos, uno de estas, es seguir la normativa 
gubernamental, es decir, todos los aspectos legales, reglas, riesgos que pueda 
afectar a la actividad de la empresa. Esto se debe a que generalmente las 
normativas de los gobiernos comprenden los aspectos ambientales claves con los 
que la organización debe trabajar (Instituto Colombiano de Normas Técnicas, ISO 
14001:2015). 

La identificación de los aspectos ambientales permite establecer cuáles podrían 
provocar impactos ambientales importantes o significativos, es importante definir los 
más graves de los leves para poder cumplir con los objetivos y metas de la empresa. 
También es importante si se desea cumplir con la ISO 14001:2015 y evitar 
sanciones. 

Impacto ambiental (IA): El Decreto 1076 de 2015, define un impacto ambiental 
como “Cualquier alteración en el medio ambiental biótico, abiótico y 
socioeconómico, que sea adverso o beneficioso, total o parcial, que pueda ser 
atribuido al desarrollo de un proyecto, obra o actividad (Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, 2015). 

Asimismo, según la NTC ISO 14001, un impacto ambiental es cualquier cambio en 
el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de 
los aspectos ambientales de una organización.  

Las interacciones entre el tipo y localización de las actividades causantes del 
impacto y las funciones del entorno en que se ubica, permiten una clasificación de 
los mismos basada en estas interacciones.  
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Los impactos se pueden dividir en tres grandes bloques: los que derivan de la 
extracción de recursos naturales y materias primas, los que se producen por 
ocupación y transformación del espacio, y los que resultan de la emisión de 
efluentes. Igualmente se adicionan los impactos de la pasividad, consecuencia el 
abandono de actividades tradicionales por parte del hombre o de la no intervención 
y por último los impactos positivos producidos cuando la acción humana se integra 
cuidadosamente en el medio (Cruz, Gallego y González, 2008). 

Determinar si un impacto es significativo y luego valorar su efecto, requiere del 
análisis interdisciplinario, rechazando cualquier juicio a priori o unidireccional (Toro, 
2009).  

Indicadores de impacto: desde el punto de vista de la valoración hay dos clases 
de factores ambientales (Cruz, et al., 2008): 

 Cuantitativos: son medibles, de tal manera que las situaciones son 
cuantificables en una métrica convencional. 

 Cualitativos: aquellos para los que no se dispone de una unidad de medida 
y hay que recurrir a sistemas no convencionales de valoración. 

Evaluación de Impacto Ambiental (EIA): Según Vidal y Franco (2009), la EIA es 
un estudio que sirve para identificar, predecir e interpretar el impacto ambiental, así 
como para prevenir las consecuencias negativas que determinadas acciones, 
planes programas y proyectos pueden tener en la salud humana, el bienestar de las 
comunidades y el equilibrio ecológico.  

Mediante la herramienta de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) que es 
competente para tomar decisiones y para planificar las acciones ambientales 
exigidas por las autoridades ambientales, es posible definir medidas de prevención, 
corrección, compensación y mitigación de impactos y efectos negativos de un 
proyecto, obras o actividades (Pimienta, 2015). 

A lo largo del ciclo de vida de un proyecto o a medida que se desarrollen cada una 
de sus etapas, ya sea en su construcción, operación o desmantelamiento, se 
generan impactos ambientales y en algunos casos inclusive en su primera etapa, 
es decir en la de estudios o planeación (Ver Figura 5). 
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Figura 5 EIA como instrumento para incorporar la variable ambiental 

La Evaluación de Impacto Ambiental-EIA procedimiento para recolectar la 
información, analizar y predecir impactos sobre el ambiente durante la ejecución de 
proyectos. Adaptado de: “análisis de la guía ambiental para proyectos de 
distribución eléctrica” por Martínez, L., 2015. Pereira, Universidad Tecnológica de 
Pereira. Obtenido de: 
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/6223/621319M385a.p
df?sequence=1&isAllowed=y  

Revisión Ambiental Inicial (RAI): según la Guía Técnica Colombiana-GTC 93, la 
revisión ambiental inicial es la actividad que permite caracterizar la operación de 
una organización respecto a su relación con el medio ambiente. La RAI debe cubrir 
por lo menos los siguientes aspectos (GTC 93, 2007): 

 Ubicación geográfica (áreas de influencia)

 Identificación de los aspectos ambientales, asociados a todas las
actividades de la organización sobre las cuales tenga control o influencia, así como
su importancia dentro del alcance.

 Determinación de requisitos ambientales de tipo legal y otros que la
organización haya suscrito

 Identificación de prácticas y procedimientos de manejo ambiental
existentes
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 Retroalimentación de accidentes e incidentes previos 

 Conocimientos de las opiniones de las partes interesadas frentes al 
manejo ambiental de la organización.  

El objetivo de esta revisión ambiental no es identificar las deficiencias de la 
organización en materia ambiental sino el establecimiento de una visión objetiva de 
la forma como la organización maneja y controla los impactos ambientales. los 
resultados permitirán establecer el plan de acción para el mejoramiento de la gestión 
ambiental de la organización (Duran y León, 2010). 

 Metodologías para la identificación y valoración del Impacto Ambiental: 

Actualmente existen un gran número de métodos para la evaluación de impactos 
ambientales. A continuación, se presentan las metodologías de mayor uso en el 
ámbito nacional e internacional: 

- Metodología de Leopold: La metodología de Leopold fue el primer 
método que se estableció para las evaluaciones de impacto ambiental, siendo 
desarrollado por el Servicio Geológico del Departamento de Interior de Estados 
Unidos, en el año 1971. Consiste en una matriz de doble entrada en la que se 
disponen en las filas, los factores ambientales que pueden ser afectados y en las 
columnas, las actividades que van a tener lugar en un proyecto. Considerando estas 
últimas como la cusa de los posibles impactos (Conesa, 2010) 

Cada celda de la matriz se divide por una línea diagonal, con lo cual se generan dos 
áreas triangulares, la superior correspondiente a la magnitud (m) y la inferior 
corresponde a la importancia (i) (Ver Tabla 1). Estos atributos son evaluados en una 
escala de 1 a 10, asignando de valor de 1 a la alteración mínima y 10 a la máxima 
(Conesa, 2010). El carácter positivo o negativo del impacto se señala mediante un 
signo (+/-) que antecede la calificación.  
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Tabla 1 Matriz de Leopold 

Nota: Matriz de Leopold de doble entrada con factores ambientales que pueden ser 
afectados y actividades o acciones presentes en un proyecto. Adaptado de: 
“Metodología para la evaluación de impactos ambientales” por Rosero, J., Pulido, 
E., Toro, J., Martínez, L. & Martelo, C., 2016. Elaborada a partir de Conesa (2010). 
Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Obtenido de: 
http://oga.bogota.unal.edu.co/wp-content/uploads/2016/08/Metodologia-para-la-
evaluaci%C3%B3n-de-impactos-ambientales.pdf 

La magnitud expresa el grado, extensión o escala del impacto, por lo que se puede 
relacionar con el área de influencia del impacto. La importancia expresa el grado de 
alteración del factor ambiental, por lo que debe tenerse en cuenta su estado inicial 
y las consecuencias de la acción analizada sobre dicho factor ambiental.   

- Metodología cualitativa: Propuesta por Vicente Conesa, esta
metodología se basa en la calificación de 11 atributos (Tabla 2) que buscan describir
de manera detallada el impacto ambiental. Cada atributo es evaluado de manera
subjetiva, empleando escalas cualitativas, a los cuales se les ha asignado un valor
numérico, de manera que este se incrementa en la medida que describe una
situación indeseable (Conesa, 2010).
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Tabla 2 Atributos de los impactos ambientales según la metodología 
cualitativa 

 

Nota: metodología basada en la calificación de 11 atributos para describir de manera 
detallada un impacto ambiental. Adaptado de: ““Metodología para la evaluación de 
impactos ambientales” por Rosero, J., Pulido, E., Toro, J., Martínez, L. y Martelo, 
C., 2016. Elaborada a partir de Conesa (2010). Universidad Nacional de Colombia, 
sede Bogotá. Obtenido de: http://oga.bogota.unal.edu.co/wp-
content/uploads/2016/08/Metodologia-para-la-evaluaci%C3%B3n-de-impactos-
ambientales.pdf 
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Para la posterior interpretación del resultado de la evaluación se aplica la escala 
mostrada en la Tabla 3: 

Tabla 3 Escala de interpretación de la metodología cualitativa 

Escala para la interpretación de resultado de la evaluación aplicando la metodología 
descrita anteriormente. Adaptado de: ““Metodología para la evaluación de impactos 
ambientales” por Rosero, J., Pulido, E., Toro, J., Martínez, L. y Martelo, C., 2016. 
Elaborada a partir de Conesa (2010). Universidad Nacional de Colombia, sede 
Bogotá. Obtenido de: http://oga.bogota.unal.edu.co/wp-
content/uploads/2016/08/Metodologia-para-la-evaluaci%C3%B3n-de-impactos-
ambientales.pdf 

- Metodología de redes complejas: Desarrollado por Martínez Bernal
(2013), se basa en el análisis de las relaciones de causalidad que se presentan
entre las actividades del proyecto y los impactos ambientales. Para esto se hace
uso de una matriz de adyacencia en la que se ubican, actividades y los impactos
ambientales potenciales.

Una vez realizada la matriz, se emplean los resultados para elaborar un diagrama 
de redes (Figura 6), en el que se visualizan las relaciones entre los elementos de la 
red (actividades e impactos) facilitando el análisis de información. En esta red la 
forma del nodo permite distinguir las actividades de los impactos, el tamaño 
representa el número de relaciones de cada elemento, y su color la significancia o 
categoría del impacto. (irrelevante-verde; moderado-amarillo, severo-naranja o 
critico-rojo) (Martínez, 2013). 
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Figura 6 Ejemplo de un diagrama de red 

con los resultados de una matriz de adyacencia se emplea para elaborar un 
diagrama de redes, en el cual se visualizan las relaciones entre los elementos de la 
red. Adaptado de: “Metodología para la evaluación de impactos ambientales” por 
Rosero, J., Pulido, E., Toro, J., Martínez, L. y Martelo, C., 2016. Elaborada a partir 
de Conesa (2010). Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Obtenido de: 
http://oga.bogota.unal.edu.co/wp-content/uploads/2016/08/Metodologia-para-la-
evaluaci%C3%B3n-de-impactos-ambientales.pdf 

Impactos ambientales asociados al sector eléctrico: los proyectos de 
distribución eléctrica son estratégicos para el desarrollo económico y social de áreas 
rurales y urbanas locales, regionales y nacionales. Debido a este planteamiento es 
necesario tener conocimiento de los impactos ambientales que pueden generarse 
de las actividades relacionadas con el sector eléctrico.  

En primer lugar, un sistema eléctrico de potencia está conformado (Ver figura 7) por 
los subsistemas de generación, transmisión, distribución y comercialización (centros 
de consumo) de la energía eléctrica y su función primordial es la de trasladar esta 
energía desde las centrales de generación, para su aplicación en los centros de 
consumo (MinAmbiente, 1997).  
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Figura 7 Descripción grafica de un sistema de distribución eléctrica 

Sistema de transmisión de energía eléctrica compuesto por redes de distribución 
municipales o distritales, conformado por subestaciones. Adaptado de: “análisis de 
la guía ambiental para proyectos de distribución eléctrica” por Martínez, L. 2015. 
Universidad Tecnológica de Pereira, Pereira. Obtenido de: 
https://justiciaambientalcolombia.org/wp-content/uploads/2012/10/guia-ambiental-
para-proyectos-de-distribucic3b3n-elc3a9ctrica.pdf 

El nivel o magnitud de los impactos ambientales que se puedan generar en el sector 
eléctrico dependen del lugar y la forma en que la energía eléctrica este siendo 
generada, para que se transforme, transporte y distribuya a los consumidores 
finales, de acuerdo con sus requerimientos (Jiménez & Pinzón, 2007). 

 Fenómenos de alcance global: la ocupación del territorio por medio de
infraestructuras frecuentemente supone alteraciones en la conducta habitual de las
especies, y pone en peligro su normal desarrollo (Carretero, 2010). Los principales
impactos sobre la biodiversidad por actividades de generación y distribución de
energía eléctrica son: Modificación perdida de hábitats naturales, perturbación a la
fauna y flora, fragmentación del hábitat, entre otros (Iberdrola, 2014).

Por otra parte, un factor a tener en cuenta son los Gases de efecto invernadero 
(GEI), los cuales, debido a las actividades antropogénicas, provocan una 
concentración en la atmosfera de estos gases superior al natural dando lugar a una 
variación paulatina de las temperaturas del planeta. Los GEI incluidos en el 
protocolo de Kioto, el cual fue planteado para comprometer a los países a la 
reducción de estos gases, fueron los siguientes: (Naciones Unidas, 1998) 

https://justiciaambientalcolombia.org/wp-content/uploads/2012/10/guia-ambiental-para-proyectos-de-distribucic3b3n-elc3a9ctrica.pdf
https://justiciaambientalcolombia.org/wp-content/uploads/2012/10/guia-ambiental-para-proyectos-de-distribucic3b3n-elc3a9ctrica.pdf
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Dióxido de Carbono (𝐶𝑂2); Metano (𝐶𝐻4); Óxido Nitroso (𝑁2𝑂); Hidrofluorocarbonos 
(HFCs); Perfluorocarbonos (PFCs)- Hexafluoruro de azufre (𝑆𝐹6).  

 Impactos ambientales de alcance local: el sector eléctrico requiere de una 
serie de actividades que provocan unos impactos dentro de su entorno más 
próximo. Algunos son, la generación de residuos, los vertidos a cauces, el ruido, los 
campos electromagnéticos, el impacto visual, entre otros (Iberdrola, 2014). Los 
impactos más significativos sujetos a estas actividades son: 

- Consumo de recursos naturales, agua, combustibles, entre otros. 

- Impacto visual por torres y redes eléctricas 

- Residuos sólidos y líquidos de tipo peligroso. 

- Ruidos por las instalaciones.  

- Generación de Campos electromagnéticos. 

Mapa de Operaciones por Procesos [MOP]: El Modelo o Mapa de Operación por 
Procesos (M.O.P) es un elemento de control que permite establecer estándares de 
operación organizacional, los cuales soportan el planear, el hacer, el verificar y el 
actuar del ciclo de gestión de una organización; logrando incorporar un enfoque 
sistémico que evidencie la integración y armonización entre los procesos, la misión, 
visión y objetivos organizacionales; logrando de manera óptima el cumplimiento de 
éstos y la mejora continua (Restrepo, 2015). 

La definición de los mapas de procesos de una empresa u organización se 
contempla durante la elaboración de su plan estratégico corporativo, con el objetivo 
de conocer mejor y más profundamente el funcionamiento y el desempeño de los 
procesos y las actividades en los que se halla involucrada, prestando una atención 
especial a aquellos aspectos clave de los mismos (EAE Business School, 2017).   

Así mismo, el mapa de procesos recoge la interrelación de todos los procesos que 
realiza una organización. Un proceso es el conjunto de actividades y recursos 
interrelacionados que transforman los elementos de entrada en elementos de salida 
aportando valor para el usuario. Además, el mapa de procesos permite contar con 
una perspectiva global-local, ubicando cada proceso en el marco de la cadena de 
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valor. Simultáneamente relaciona el propósito de la organización con los procesos 
que lo gestionan, de modo que sirve también como herramienta de aprendizaje para 
los trabajadores (ConexiónESAN, 2016).  

 Tipos de procesos

Procesos claves: son aquellos directamente vinculados a los bienes producidos o a 
los servicios que se prestan y, en consecuencia, orientados al cliente/usuario. 
Centrados en aportar valor, su resultado es percibido directamente por el cliente o 
usuario. Por lo general, en la ejecución de estos procesos intervienen varias áreas 
funcionales y son los que emplean los mayores recursos. (ConexiónESAN, 2016) 

Procesos estratégicos: son aquellos establecidos por la alta dirección para definir 
cómo opera el negocio y cómo se crea valor. Constituyen el soporte de la toma de 
decisiones relacionadas con la planificación, las estrategias y las mejoras en la 
organización. También proporcionan directrices y límites al resto de los procesos. 
Ejemplos de procesos estratégicos son la comunicación interna, la comunicación 
con el cliente, el marketing, el diseño, la revisión del sistema, la planificación 
estratégica, el diseño de planes de estudios, entre otros (ConexiónESAN, 2016). 

Procesos de apoyo o soporte: son aquellos que sirven de soporte a los procesos 
claves y a los procesos estratégicos. En muchos casos, estos procesos son 
determinantes para conseguir los objetivos de los procesos dirigidos a cubrir las 
necesidades y expectativas de los clientes o usuarios. Ejemplos de procesos de 
apoyo o soporte: formación, compras, auditorías internas, informática, etc 
(ConexiónESAN, 2016). 

Indicadores ambientales: La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Ambiente y el Desarrollo UNCED Río 1992, estableció la necesidad de desarrollar 
y aplicar diferentes mecanismos para evaluar y monitorear el estado del ambiente, 
con el fin de dar seguimiento a los cambios que ocurren en los ecosistemas frente 
a la aplicación de políticas públicas, procesos de gestión y presiones de carácter 
antrópico entre otras (Jankilevich, 2012). 

Un indicador ambiental es una medición científica de la trayectoria de las 
condiciones ambientales a través del tiempo; ayudan a medir el estado del aire, 
agua y suelo, la presión sobre ellos y los efectos resultantes sobre la salud ecológica 
y humana; muestran el progreso en la limpieza del aire, purificación del agua y 
protección del suelo (Jaramillo, 2012). 



38 
 

La información ambiental se caracteriza en la actualidad por dos aspectos 
fundamentales; por una parte, en la medida en que aumenta el conocimiento sobre 
los problemas ambientales se hace necesario desarrollar nuevas y más potentes 
estadísticas ambientales y, por otra, el creciente interés de articular los aspectos 
ambientales en las decisiones globales, en las políticas macroeconómicas y 
sectoriales, o bien como información pública en general, implica que la información 
ambiental tenga un formato adecuado para labores de síntesis (SIAC, 2002, p.60).  

Finalmente, el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
(hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible) en su Resolución 0643 de 
2004, establece que: “… los indicadores ambientales están orientados a monitorear 
los cambios de la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables y el medio 
ambiente, y la presión que se ejerce sobre ellos como resultado de su uso y 
aprovechamiento”. 

Plan Estratégico Corporativo (PEC): El plan estratégico empresarial es 
una herramienta básica de mejora para cualquier empresa. A través de este 
documento se definen los objetivos empresariales que se desea alcanzar, a medio 
o largo plazo, se diseña la ruta que se va a seguir para alcanzar las metas y 
establecer la manera en que esas decisiones se transformen en acciones 
(ISOTools, 2015). 

Sin embargo, para establecer esta ruta, antes es necesario:  

 Analizar y definir las características de la empresa.  
 
 Reflexionar sobre sus puntos fuertes e identificar las posibles amenazas 
que puedan suponer un problema. 
 
 Meditar sobre cuáles son los objetivos de la empresa y qué mejoras se 
deben realizar para alcanzarlos 

La formulación del Plan estratégico propone cambios estructurales que permitan 
mejorar las condiciones competitivas de la empresa y proyectarse en un crecimiento 
sostenible, se logra a través de las mejoras en los procesos de planificación y 
capacidades operativas que permitan la implementación de los planes y proyectos 
de forma eficiente (PEC EMCALI, 2018-2023). En la figura 9 se presenta la 
estructura que sirvió como base para el Plan Estratégico de EMCALI. 
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Figura 8 Estructura del Plan Estratégico de EMCALI 

Visualización de los niveles que conforman la estructura del Plan Estratégico 
Corporativo-PEC de EMCALI. Adaptado de: “Plan estratégico Corporativo 2018-
2023” por EMCALI, 2018. Obtenido de: base de datos EMCALI.  

Las transformaciones estratégicas para la empresa se fundamentan principalmente 
en los aspectos críticos (focos) sobre los cuales se deben tomar decisiones y 
realización de acciones de carácter estratégico en la organización para lograr los 
objetivos del Plan Estratégico. Uno de los focos en los cuales se debe encaminar a 
fin de recuperar y fortalecer el rol de EMCALI como pilar del desarrollo, y que se 
encuentre en armonía con el medio ambiente y la sociedad, es el Foco 7 Protección 
del medio ambiente: se refiere a la urgente necesidad de EMCALI por destinar 
recursos y acciones para contribuir a la protección y conservación de los recursos 
naturales (PEC EMCALI, 2018-2023).   

A partir de este foco se formularon los objetivos a nivel corporativo, uno de ellos es 
el objetivo C8. Contribuir a la conservación y utilización sostenible de los recursos 
naturales, y desde la Gerencia de la UENE se planteó un objetivo específico 
ambiental (E3): “Disminuir la huella ambiental empresarial mediante acciones que 
promuevan la protección integral de los recursos ambientales”; el cual complementa 
al indicador de índice de sostenibilidad del objetivo C8. 
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PCB´s: Bifenilos Policlorados (PCB por su sigla en inglés PolyChlorinated 
Biphenyls), son compuestos orgánicos sintéticos, su síntesis se realiza mediante la 
cloración catalítica de bifenilos obteniendo como producto una mezcla compleja de 
isómeros con distinto porcentaje de átomo de cloro en la molécula (Vidalón, 2016). 

En principio, estos compuestos fueron bienvenidos debido a su alta estabilidad 
térmica y a su resistencia a la inflamabilidad, por lo cual su uso se fue extendiendo 
a mediados del siglo XX, pero posteriormente, al descubrirse sus perniciosos 
efectos sobre la salud como su poder cancerígeno y otros efectos tóxicos, fue 
prohibido a partir de 1986. Por sus buenas propiedades térmicas, se han utilizado 
como aceites lubricantes, dieléctricos, fluidos hidráulicos, resinas aislantes, 
pinturas, ceras, selladores de juntas de hormigón, etc. Por ello, todavía se pueden 
encontrar en determinados equipos y materiales construidos con anterioridad a su 
prohibición, especialmente en los sectores generadores y consumidores de energía 
eléctrica (Ministerio para la Transición Ecológica España, s.f.).  

Los PCB al igual que todos los contaminantes orgánicos persistentes ingresan al 
aire, al agua y al suelo durante su uso y disposición, como consecuencia de 
derrames accidentales o liberaciones durante su transporte y por perdidas o 
incendios de productos que contenían PCB. Siendo una de las fuentes de mayor 
contaminación por PCB la que proviene de aceites dieléctrico que en su mayorá se 
encuentra almacenados o en uso en las subestaciones eléctricas, los países que 
firmaron el Convenio de Estocolmo se ven obligados a tener protocolos de manejo, 
uso y disposición de estos (Vidalón, 2016). 

5.2 MARCO LEGAL AMBIENTAL EN COLOMBIA 

Desde la década de los 90’s el gobierno de Colombia ha mostrado su interés en 
diversificar la matriz eléctrica nacional, reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero y promover la eficiencia energética. Se han establecido medidas que 
promueven el uso de eficiente de energía, uso de fuentes renovables, la 
investigación, el desarrollo de tecnologías y políticas que reduzcan distorsiones en 
el mercado energético (Torres, 2016). En la siguiente tabla 4 se presenta alguna 
normativa colombiana referente al sector eléctrico.  
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Tabla 4 Normativa colombiana aplicable para proyectos del sector eléctrico 

NORMATIVA DEFINICIÓN 

Ley 99 de 1993 

Ley General Ambiental de Colombia por 
la cual se crea el Ministerio del Medio 
Ambiente, se reordena el sector público 
encargado de la gestión y conservación 
del medio ambiente y recursos 
naturales y se dictan otras 
disposiciones. 

Decreto 2041 de 2014 

Por el cual se reglamentan 
parcialmente los Títulos VIII y XII de la 
Ley 99 de 1993 sobre licencias 
ambientales. 

Ley 142 y 143 de 1994 

Permitieron la conformación de un 
nuevo esquema para el sector eléctrico 
nacional. Se permitió la participación 
del sector privado en la prestación de 
los servicios públicos, la división de la 
cadena de producción en segmentos y 
se diseñó un sistema de regulación con 
la creación de la (CREG), además 
identificó mecanismos para la defensa 
de la calidad y confiabilidad del servicio 
a través de la (SSPD). 
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Tabla 4. Continuación 

Ley 697 de 2001  

Mediante la cual se fomenta el uso 
racional y eficiente de la energía, se 
promueve la utilización de energías 
alternativas y se dictan otras 
disposiciones. 

Decreto 3683 de 2003  

Por el cual se reglamenta la Ley 697 de 
2001 y se crea una Comisión 
Intersectorial, para el uso racional y 
eficiente de energía y fuentes no 
convencionales de energía.  

Ley 1715 de 2014 

Por medio de la cual se regula la 
integración de las energías renovables 
o convencionales al sistema energético 
nacional.  

Decreto 1076 de 2015 Decreto único reglamentario del sector 
ambiente y desarrollo sostenible. 

Resolución 1519 de 2017 

Por la cual se adoptan los términos de 
referencia del Estudio de Impacto 
Ambiental (EsIA), de los proyectos de 
construcción y operación de centrales 
generadoras de energía hidroeléctrica.  

Política de Medio Ambiente y 
Cumplimiento de Salvaguardias 

(Banco Interamericano de Desarrollo) 

La política logró proporcionar el apoyo 
del BID de manera efectiva a las metas 
de sostenibilidad ambiental en América 
Latina y el Caribe sobre la base de los 
principios del desarrollo sustentable. 
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Tabla 4. Continuación 

Ley 1196 de 2008 

Por medio de la cual se aprueba el 
"Convenio de Estocolmo sobre 
Contaminantes Orgánicos 
Persistentes" hecho en Estocolmo el 22 
de mayo de 2001. El objetivo del 
presente Convenio es proteger la salud 
humana y el medio ambiente frente a 
los contaminantes orgánicos 
persistentes. 

 

Decreto 4741 de 2005  

“Por medio de la cual se reglamenta 
parcialmente la prevención y manejo de 
los residuos o desechos peligrosos 
generados en el marco de la gestión 
ambiental.” 

 

Nota: Descripción de normativa colombiana aplicable al sector de energías, se 
describen los aspectos más importantes que se relacionan al proyecto. 
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6. METODOLOGÍA 

La metodología aplicada se enmarca en cuatro etapas, cada una relacionada con el 
planteamiento de los objetivos específicos, encaminando al respectivo cumplimiento 
del objetivo general. A continuación, se describe cada etapa de la metodología. 

6.1 ETAPAS DEL PROYECTO 

6.1.1 Etapa 1. Revisión y diagnóstico de la situación ambiental inicial dentro 
de la UENE de Emcali E.I.C.E  E.S.P, basado en las actividades del MOP 

En esta etapa se realizó una revisión conceptual y practica; de todas las actividades 
del Mapa de Operaciones por Procesos desarrollado por la Gerencia de EMCALI 
para la UENE, y las modificaciones realizadas a esta desde su última actualización 
(11 septiembre de 2019); esto con la finalidad de conocer la estructura en la cual se 
disponen las gestiones que se desarrollan al interior de la empresa, para el 
cumplimiento de la misión empresarial y del direccionamiento corporativo.  

De acuerdo a lo establecido para los diferentes niveles de la estructura del Modelo 
de Operación por Procesos de EMCALI EICE ESP (Ver Figura 9), Macroproceso 
corresponde al primer nivel de la organización y se aprecia de manera general la 
gestión global de la empresa, Proceso es el nivel donde se desagregan los 
Macroprocesos cuya división permite llevar un control efectivo de los mismos, 
Subproceso nivel en el cual se subdividen los procesos y donde se aprecia en mayor 
detalle las etapas que los conforman, por ultimo Actividad nivel donde se subdivide 
cada Subproceso y constituye las gestiones más detalladas mediante las cuales se 
elaboran los productos o servicios.  
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Figura 9 Estructura del modelo de operación por procesos de EMCALI EICE 
ESP    

Se describe la estructura que emplea EMCALI para desarrollar el Mapa de 
operación por Procesos-MOP 

Actividades: 

 Revisión bibliográfica, se realizó con el fin de tener conocimiento de los
procesos, actividades y tareas que se desarrollan en la UENE para la prestación del
servicio de energía. De acuerdo con la estructura establecida para la UENE de
EMCALI, el Macroproceso [03] se subdivide en 3 Procesos misionales (Ver Figura
10) y dentro de cada Proceso se encuentran sus respectivos subprocesos y
asimismo estos contienen cada una de sus actividades.

Figura 10 Macroproceso y procesos misionales de la UENE de EMCALI EICE 
ESP 
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Descripción detallada del Macroproceso y sus respectivos procesos 
misionales que conforman la UENE de EMCALI. Adaptado de: “Metodología para la 
matriz de aspectos e impactos ambientales de EMCALI”, por EMCALI EICE ESP, 
2019. 

 Revisión de informes previos de identificación de aspectos e impactos
ambientales de los procesos provenientes de la UENE, con la finalidad de conocer
la situación actual de la empresa con respecto a temas ambientales y los criterios
técnicos necesarios para la evaluación de los impactos ambientales generados
dentro de esta gerencia. Se obtuvieron de la base de datos las matrices de aspectos
e impactos ambientales que se vienen adelantando desde el 2012 hasta la fecha,
para registrar la información se utilizó un formato de matriz donde se evalúa
individualmente las actividades de cada subproceso de la UENE.

 La información consignada en las matrices permitió conocer los Aspectos
e Impactos ambientales los cuales fueron valorados como significativos y se les dio
prioridad en su momento; lo que posibilitó en la nueva evaluación verificar si estos
siguen presentando un carácter prioritario o en su defecto se implementaron
controles para su mitigación.

 Se estandarizó el formato para la matriz de aspectos e impactos
ambientales, para facilitar la recolección de información de campo en las plantas de
EMCALI, con la finalidad de que todas las unidades de negocio tengan las mismas
bases. Se realizaron varias reuniones con el equipo de trabajo IDEAS.G, y el equipo
del DGA (Dirección de Gestión Ambiental Corporativa) de EMCALI, con el fin de
definir la nueva metodología para la matriz de aspectos e impactos ambientales, se
revisaron diferentes fuentes bibliográficas para determinar los criterios de valoración
de los aspectos e impactos ambientales; asimismo se realizó la contextualización
sobre el proyecto de implementación del SGA (Sistema de Gestión Ambiental) de
acuerdo a la norma ISO 14001:2015.

 La metodología para la valoración de aspectos e impactos ambientales se
basó en el desarrollo de un instructivo que contiene los respectivos criterios de
determinación y calificación, así como los criterios de significancia por zonas de
impacto. Para ejecutar las disposiciones del instructivo, se creó una matriz en Excel
con listas desplegables y formulación automática que facilita la determinación visual
de los aspectos ambientales significativos.
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6.1.2 Etapa 2. Identificación de los aspectos e impactos ambientales de 
acuerdo a la metodología definida 

Durante esta etapa, se realizó una identificación inicial de los aspectos e impactos 
ambientales de los procesos, subprocesos y actividades de la UENE nombrados 
anteriormente. Para la identificación se tuvieron en cuenta los componentes: 
consumo de recursos como aire, agua, suelo, flora, fauna y comunidad.  

Para la implementación de la propuesta metodológica que se empleó con la finalidad 
de identificar y valorar los aspectos e impactos ambientales que han sido 
ocasionados a partir de las actividades de cada proceso; se trabajó en conjunto con 
la firma contratista IDEAS, donde se definieron los criterios para la determinación y 
valoración de los aspectos e impactos ambientales asociados a las actividades, 
productos y servicios de EMCALI IECE ESP. Se tomaron en cuenta para la 
evaluación, las actividades que se presentan en Condición Normal de operación 
[CN], Condición Anormal [CA] y de Emergencia [E] (Ver Figura 11). 

Figura 11 Condiciones de operación 

Se especifican las condiciones de operación en las que se presentan las 
actividades, definidos en la metodología de la Matriz de Aspectos e impactos 
Ambientales. Adaptado de: “Metodología para la matriz de aspectos e impactos 
ambientales de EMCALI”, por EMCALI EICE ESP, 2019. 

Por solicitud del director de Gestión Ambiental Corporativa, Oscar Andrés Hincapié 
Marín, la metodología se concentró en las actividades de determinación e 
identificación de los aspectos e impactos ambientales con carácter negativo, lo 
anterior buscando dinamizar el proceso de definición del presupuesto para la 
gestión ambiental de EMCALI para el período del año 2020. En cuanto a los 
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aspectos e impactos ambientales positivos se retomarán de manera posterior, este 
tipo de aspectos vale la pena sean destacados, ya que pueden contribuir en ahorros 
o incentivos económicos para la organización.  

Por otro lado, se indicó la importancia de asegurar el control y mitigación de todos 
los aspectos e impactos ambientales asociados de manera independiente a su 
clasificación, es decir, si su valoración dio como resultado significativo, 
medianamente significativo y No significativo. Si bien el presupuesto definido para 
la gestión ambiental estuvo enfocado sobre los impactos significativos, los demás 
deben ser objeto de monitoreo para asegurar que mantengan su estado de control. 

Con respecto a la metodología para la matriz de AIA, se define la casilla 
“identificación del proceso” en el cual se diligenció el macroproceso, los procesos 
asociados a este, los subprocesos que lo conforman y por último cada actividad 
involucrada. Asimismo, se tiene una casilla para la “Ubicación/sede”, se diligencia 
donde se lleva a cabo la actividad que se esté evaluando y se define la condición 
de operación. El formato de matriz de aspectos e impactos ambientales de EMCALI 
EICE ESP se encuentra consignado en el Anexo A y Anexo B. 

En lo sucesivo, para describir la metodología que se empleó, se definirá cada casilla 
del formato de matriz de aspectos e impactos ambientales y se tomara como 
referencia el anexo A. 

Para la identificación del Tipo de aspecto corresponde a una clasificación general 
estandarizada, se seleccionaron a partir de una lista desplegable, eligiendo la 
opción que corresponda al aspecto ambiental asociado a la actividad identificada 
(Ver Tabla 5). 
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Tabla 5 Aspectos ambientales asociados a las actividades 

Nota: Listado de posibles aspectos ambientales que se pueden generar al realizar 
una actividad descrita en el MOP de EMCALI. Adaptado de: “Metodología para la 
matriz de aspectos e impactos ambientales de EMCALI”, por EMCALI EICE ESP, 
2019. 

Para la casilla Identificación, corresponde a la descripción específica del Aspecto 
Ambiental, misma que fue redactada de manera objetiva por la persona encargada 
de cada tarea en campo. Ejemplo ver Tabla 6: 

Tabla 6 Descripción aspecto ambiental en campo 

Nota: Ejemplo del diligenciamiento de un aspecto ambiental y su respectiva 
identificación, hallado en labores de campo en las plantas de la UENE. Adaptado 
de: “Metodología para la matriz de aspectos e impactos ambientales de EMCALI”, 
por EMCALI EICE ESP, 2019. 
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Para el Impacto ambiental asociado su descripción a través de la matriz se basó en 
la determinación del componente ambiental afectado, el tipo y su descripción.  

El componente afectado corresponde a los componentes de un estudio de impacto 
ambiental (Ver Tabla 7), este debió seleccionarse a partir de una lista desplegable 
estandarizada. El tipo corresponde al carácter del impacto, este es beneficioso (+) 
o perjudicial (-), el cual debió seleccionarse a partir de una lista desplegable. La 
descripción corresponde al impacto ambiental como consecuencia del Aspecto 
Ambiental identificado anteriormente, el mismo debe seleccionarse a partir de una 
lista desplegable estandarizada, Ver Tabla 8.  

Tabla 7 componentes afectados  

                          

 Nota: Listado de posibles componentes afectados derivados de un aspecto 
ambiental.  Adaptado de: “Metodología para la matriz de aspectos e impactos 
ambientales de EMCALI”, por EMCALI EICE ESP, 2019. 
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Tabla 8. Impactos ambientales asociados a los AA 

                                                                      

Nota: Listado de posibles impactos ambientales que se pueden generar asociados 
al listado de los aspectos ambientales.  Adaptado de: “Metodología para la matriz 
de aspectos e impactos ambientales de EMCALI”, por EMCALI EICE ESP, 2019. 

En cuanto a la valoración, después de un riguroso análisis de metodologías 
referentes de aspectos e impactos ambientales, como sugerencia de la firma 
contratista se definieron dos criterios: Nivel de probabilidad [NP] y Nivel de 
impacto [NI].  

 Nivel de probabilidad [NP]: Se entiende como la posibilidad de ocurrencia 
del riesgo, esta puede ser medida con criterios de frecuencia o probabilidad. 
Frecuencia: Corresponde a la frecuencia con la que se genera el Aspecto Ambiental, 
cuando se trata de una condición de operación normal; Probabilidad: Corresponde 
a la posibilidad con la que se genera el Aspecto Ambiental, cuando se trata de una 
condición de emergencia o condición anormal de operación; los criterios de 
evaluación de frecuencia y probabilidad se encuentran definidos en la Tabla 9. 

De acuerdo a lo desarrollado por el contratista, El Nivel de Probabilidad corresponde 
al 40% de la ocurrencia (Probabilidad/ frecuencia) sumado al 60% del criterio 
magnitud (definido posteriormente) asignado al Impacto consecuencia del Aspecto 
Ambiental identificado; es así entonces:  

NP = (Probabilidad/ Frecuencia * 0,4) + (Magnitud * 0,6) 
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Tabla 9 Criterios de valoración de probabilidad 

     

Nota: Listado de los criterios para la valoración de la variable Probabilidad. 
Adaptado de: “Metodología para la matriz de aspectos e impactos ambientales de 
EMCALI”, por EMCALI EICE ESP, 2019. 

Los valores hallados anteriormente para Nivel de probabilidad [NP], requirieron un 
ajuste buscando adecuar estos resultados a la escala de un valor entero, para 
facilitar su clasificación de acuerdo con la tabla de zonificación especificada más 
adelante. Esta modificación o ajuste se ve reflejado en la casilla “N. Probabilidad Aj” 
de acuerdo con lo establecido en la Tabla 10. 

Tabla 10 Criterios de ajuste 

 

Nota: Listado de los criterios de ajuste para permitir resultados de valores enteros. 
Adaptado de: “Metodología para la matriz de aspectos e impactos ambientales de 
EMCALI”, por EMCALI EICE ESP, 2019. 
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 Nivel de impacto [NI]: se entienden como el efecto que se puede ocasionar
al medio ambiente.  Este impacto se calculó en función de las siguientes variables:
Magnitud, Extensión, Recuperabilidad y Duración.

- Magnitud: Se encuentra asociado a la percepción de la cantidad y/o grado en la
que se genera el impacto asociado al Aspecto Ambiental de las actividades,
productos y servicios, se califica de acuerdo a los criterios definidos en la Tabla 11.

Tabla 11 Criterios de valoración de Magnitud 

Nota: Listado de criterios para valoración de la variable magnitud. Adaptado de: 
“Metodología para la matriz de aspectos e impactos ambientales de EMCALI”, por 
EMCALI EICE ESP, 2019. 

- Extensión: Se refiere al área de influencia del impacto en relación con el entorno
donde se genera, se califica de acuerdo a los criterios definidos en la Tabla 12.
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Tabla 12 Criterios de valoración de Extensión 

     

Nota: Listado de criterios para valoración de la variable Extensión. Adaptado de: 
“Metodología para la matriz de aspectos e impactos ambientales de EMCALI”, por 
EMCALI EICE ESP, 2019. 

- Recuperabilidad: Reconstrucción parcial o total del recurso o componente 
ambiental afectado, por medio de la intervención de la organización, lo anterior está 
relacionado con la eficacia de los controles establecidos por la organización para 
mitigar los efectos del impacto ambiental. Se califica de acuerdo con los criterios 
definidos en la Tabla 13. 

Tabla 13 Criterios de valoración de Recuperabilidad  

        

Nota: Listado de criterios para valoración de la variable Recuperabilidad. Adaptado 
de: “Metodología para la matriz de aspectos e impactos ambientales de EMCALI”, 
por EMCALI EICE ESP, 2019. 
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- Duración: Se refiere al tiempo que permanecerá el efecto (positivo o negativo) del
impacto en el ambiente, se califica de acuerdo con los criterios definidos en la Tabla
14.

Tabla 14 Criterios de valoración de Duración 

Nota: Listado de criterios para valoración de la variable Duración. Adaptado de: 
“Metodología para la matriz de aspectos e impactos ambientales de EMCALI”, por 
EMCALI EICE ESP, 2019. 

El Nivel de Impacto [NP] corresponde al producto de las calificaciones y los 
porcentajes ponderados asignados a cada criterio, los porcentajes se establecieron 
para darle un mayor peso al criterio Magnitud ya que este representa cantidad y/o 
grado en la que se genera el impacto. 

Tabla 15 Ponderación de criterios de impacto 

Nota: Listado con los porcentajes de ponderación para cada una de las variables 
que conforman el criterio Nivel de impacto. Adaptado de: “Metodología para la matriz 
de aspectos e impactos ambientales de EMCALI”, por EMCALI EICE ESP, 2019. 
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La casilla Nivel de impacto Aj. Corresponde al igual que el Nivel de probabilidad Aj. 
a un valor ajustado de la calificacion obtenida en el nivel de impacto, obteniendo 
valores enteros. Los intervalos de ajuste asignados son de acuerdo a la Tabla  16. 

Por otro lado, la Significancia corresponde a la clasificación cualitativa del aspecto 
e impacto ambiental evaluado, de acuerdo con la zonificación descrita en la Tabla 
16. Además, la zonificación para la clasificación de los aspectos e impactos 
ambientales se observa en la Figura 13.  

Tabla 16 Clasificación de aspectos e impactos ambientales asociados 

 

Nota: Listado con los niveles de clasificación de acuerdo con los resultados de los 
aspectos e impactos ambientales. Adaptado de: “Metodología para la matriz de 
aspectos e impactos ambientales de EMCALI”, por EMCALI EICE ESP, 2019. 
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Figura 12. Zonificación para la clasificación de Aspectos e impactos 
ambientales 

se visualiza las diferentes zonas con los niveles de clasificación de acuerdo con los 
resultados de los aspectos e impactos ambientales. Adaptado de: “Metodología 
para la matriz de aspectos e impactos ambientales de EMCALI”, por EMCALI EICE 
ESP, 2019. 

Con los resultados obtenidos en la Significancia y su clasificación de acuerdo a lo 
establecido en la tabla de zonificación, el siguiente paso fue establecer las 
propuestas para las medidas de intervención o control de acuerdo a la priorización 
de cada impacto identificado.  

Para la casilla Gestión de la matriz de AIA (Ver Anexo B) se diligenció las medidas 
de intervención/control y el presupuesto requerido, estas se propusieron para cada 
uno de los impactos ambientales valorados, se basaron en acciones de mejora que 
la empresa hace actualmente y deben seguir implementando y otras propuestas 
que pueden tomarse en cuenta en corto y mediano plazo. 

Actividades: 

 Inicialmente se comparó la información de las matrices de años anteriores,
con el objetivo de posteriormente trasladar la información y tener una línea base
para la identificación de aspectos e impactos ambientales en las visitas de campo,
en cada uno de los edificios y plantas correspondientes a la Prestación del Servicio
Energético.
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 Para iniciar el levantamiento de información de campo que alimentó la 
matriz de aspectos e impactos ambientales, se planteó el cronograma de visitas a 
cada una de las instalaciones en la que se ejecutan todas las actividades 
correspondientes a los subprocesos y procesos de la UENE. Lo cual incluye la 
concertación de las visitas y entrevistas con cada uno de los jefes y líderes 
responsables de las áreas.  

 Las instalaciones programadas para visitas de campo fueron: Edificio 
Boulevard del río, en la cual se realizan la mayoría de las actividades de tipo 
administrativo; Planta Caes, Planta Telecontrol y Planta Diesel 1. Estas visitas 
fueron realizadas en compañía del Ingeniero electricista José Fernando Gómez, 
funcionario de la GUENE de EMCALI específicamente del área de Gestión y la 
funcionaria Mirta Barajas.  

 Se realizaron las respectivas visitas de campo a las instalaciones, donde 
se observó el desarrollo de las actividades diarias y se identificó los aspectos e 
impactos ambientales asociados a cada tarea en compañía de cada líder asignado.  

 Durante la entrevista a los jefes o líderes de cada actividad a evaluar, se 
les justificó la finalidad de la actualización y diligenciamiento de la matriz de 
aspectos e impactos ambientales. Finalmente se procedió con la explicación de la 
metodología empleada y su respectiva valoración de AIA identificados. 

6.1.3 Etapa 3. Implementación de la metodología de evaluación de los 
aspectos ambientales 

Actividades: 

 Con la metodología ya definida por la DGAC y el levantamiento de la 
información en campo, durante esta etapa, se procedió con el diligenciamiento de 
la matriz de aspectos e impactos ambientales; bajo los lineamientos establecidos 
en la metodología para la evaluación de los impactos y posteriormente se hizo la 
correspondiente valoración de cada criterio establecido en la matriz. 

 De acuerdo con los resultados de la valoración obtenida anteriormente, se 
clasificaron los impactos ambientales en riesgo extremo, riesgo alto, riesgo 
moderado y riesgo bajo, lo que ejemplifica el grado de significancia.  Según la 
clasificación de impactos ambientales y la correspondiente zonificación expresada 
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en la metodología, un resultado de riesgo alto y riesgo extremo se consideran como 
impactos ambientales significativos.  

Posteriormente, se procedió a determinar las propuestas para las medidas de 
intervención o control para cada uno de los impactos generados sin importar el 
grado de significancia. Se indagó sobre los programas y actividades que realiza 
EMCALI en la actualidad que contribuyan a minimizar los impactos ambientales 
asociados a sus actividades, con el fin de resaltar esas acciones y proponer la 
continuación a estas. Asimismo, se buscó proponer nuevas medidas que lograrán 
el control a los impactos o su disminución. 

Complementando el diligenciamiento del formato de la matriz, se define el 
presupuesto con respecto a la gestión ambiental para el periodo 2020. Con apoyo 
de la DGAC se plantearon los posibles costos asociados a estas acciones de 
intervención o control. 

De otro lado, las acciones de intervención o control fueron enmarcadas en el 
Programa Estratégico Corporativo (PEC) de EMCALI, en el cual se estipulan 
objetivos de la Gestión Ambiental y a su vez programas que permiten cumplir con 
estos, esta actividad fue necesaria en el diligenciamiento de la matriz, ya que en la 
gestión ambiental de EMCALI el presupuesto debe ir dirigido solo a los programas 
establecidos en el PEC. Los programas que se implementan actualmente en el 
marco de la gestión ambiental para EMCALI EICE ESP están consignados en la 
Tabla 17. 

Tabla 17 Programas correspondientes a la gestión ambiental de EMCALI 

Nombre del programa 

Programa de Uso Eficiente y Ahorro 
de Agua 

PUEAA 

Programa de Manejo Integral de 
Residuos 

PMIR 

Programa de Uso Racional de 
Energía PROURE 

Programa de Educación Ambiental 
Corporativa 

PEAC 

Programa de Gestión Ambiental 
Empresarial 

PGAE 
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Con cada uno de los aspectos identificados en las actividades de la UENE, se 
diligenció en la casilla Programa(s) asociados los programas relacionados a estos 
o que fueran más acorde.  

Las acciones de intervención que se enmarcaron en estos programas  son todas las 
relacionadas con actividades administrativas y operativas, las cuales la DGAC tiene 
un respectivo control ambiental sobre estas, y asimismo debe presentar un 
presupuesto a estas acciones de mejora; como son: el cambio de aparatos 
hidrosanitarios, cambio a luminaria LED, campañas de educación ambiental, y en 
actividades propias de la UENE, como pago por conceptos ambientales, realización 
de mediciones ambientales exigidas por la licencia ambiental en algunas 
subestaciones, caracterización de PCB, entre otros.  

6.1.4 Etapa 4. Propuestas de seguimiento a los controles de los aspectos e 
impactos ambientales identificados 

Aparte de las propuestas de medidas de intervención/control que se indicaron 
anteriormente en la matriz a los impactos ambientales identificados en todo el 
proceso del proyecto, durante esta etapa hubo un enfoque en los impactos 
ambientales que dieron como resultado de valoración significativos, ya que estos 
representan una prioridad de acción de la empresa frente a los otros impactos, por 
eso se desarrollaron y se indagó las propuestas de manera más específica.  

Por consiguiente, se realizó un análisis de todo el contexto en el que se genera el 
impacto ambiental significativo, esto permitió ampliar la visión en cuanto a que se 
podría mejorar que contribuyera a su monitoreo y control.  

Actividades:  

 Como primera actividad se hizo una revisión a la última versión del PGIRP 
(Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos) de la UENE que corresponde al 
año 2017, EMCALI hizo un diagnóstico de la situación que tiene con respecto a los 
residuos peligrosos que se generan dentro de sus instalaciones, plantearon 
objetivos y por consiguiente se definieron unas fases de acción para alcanzar estos 
mismos objetivos.  

Igualmente, para el cumplimiento de los objetivos y metas planteadas en el plan de 
gestión, verificar su seguimiento y los avances al respecto, la UENE elaboró 
indicadores ambientales que contribuyeron a realizar el seguimiento de su 
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desempeño y cuantificar los resultados de las medidas que se plantearon, también 
con la finalidad de mantener en cada uno de sus procesos una mejora continua 
eficiente. 

Las metas que fueron planteadas para esa versión del PGIRP, fue necesario 
actualizarlas ya que una de ellas ya ha sido cumplida y la otra meta no se ha llevado 
a cabo en su totalidad por lo que se propuso una nueva meta relacionada a la 
realización de los objetivos y se modificó el tiempo de cumplimiento.  

Al realizar el análisis de los indicadores propuestos para el fin mencionado 
anteriormente, se replantearon o modificaron algunos de los indicadores 
ambientales, ya que no permitían visualizar actualmente de manera concisa los 
resultados obtenidos durante la gestión de los RESPEL en el año presente, o en su 
defecto era necesario modificarlos encaminados al cumplimiento de las nuevas 
metas.  

La metodología que se empleó fue analizar los objetivos específicos y metas 
planteadas en la FASE 4. Ejecución, seguimiento y evaluación, con la finalidad 
de identificar cuales se han cumplido en su totalidad o parcialmente, y en cuáles 
objetivos o metas se deben enfocar esfuerzos, para reestructurar los indicadores 
relacionados o agregar uno nuevo que permitiera el seguimiento a los resultados 
actuales.  

 Por otra parte, se realizó un diagnóstico en el laboratorio de energía de
EMCALI, en el cual se observaron las condiciones específicas donde se realizan los
ensayos y muestreos de aceite mineral dieléctrico; se hizo nuevamente una visita a
las instalaciones ubicadas en la planta CAES, y se habló con el encargado de turno
del laboratorio, el cual relató el procedimiento que se hace con respecto al registro
de fichas de seguridad de todos los insumos utilizados, el respectivo seguimiento
en su inventario y se observó la manera en que son almacenados los residuos
peligrosos y su presentación al gestor.

Se realizaron las anotaciones correspondientes con registros fotográficos y fueron 
informadas al encargado del laboratorio, posteriormente, se hace la consulta de la 
normativa en cuanto a manejo y almacenamiento de residuos peligrosos y se 
presentaron las propuestas de mejora que podrían contribuir a la mitigación, control 
y monitoreo de los impactos ambientales significativos identificados en estas 
instalaciones. 
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 De acuerdo con los impactos ambientales significativos asociados a las 
instalaciones de la planta Diesel I, se realizó, igualmente un diagnóstico de la 
situación con una segunda visita de campo en el cual se hizo un recorrido por toda 
la planta, tomando registros fotográficos de las situaciones más complejas dentro 
de la planta, que están relacionados con los residuos especiales y peligrosos. Se 
revisó la revisión de la normativa y consecuentemente, se presentaron las 
propuestas de mejora en cuanto al tema de manejo y almacenamiento de residuos 
dentro de las instalaciones.  

Se investigó, además, qué fallas se presentan en los procedimientos o protocolos 
en el proceso de declaración de inservible para los residuos, que son establecidos 
por EMCALI, con el fin de determinar si se puede mejorar el proceso. 

 En cuanto a los impactos ambientales relacionados con las labores de 
poda y tala de árboles, fue necesario concertar una reunión con el ingeniero 
encargado del área forestal de EMCALI, quien supervisa estas obras. Durante la 
reunión llevada a cabo en el edificio de Telecontrol, el ingeniero forestal explicó 
todas las medidas y procedimientos que EMCALI tiene establecido al momento de 
realizar una poda o tala de árboles, los respectivos registros y certificados de 
seguimiento a la generación y aprovechamiento de los residuos vegetales 
producidos, asimismo, proporciona la resolución expedida por la autoridad 
ambiental DAGMA, encargada de aprobar y vigilar las actividades silviculturales que 
realiza EMCALI. 

En la resolución se establecen las responsabilidades que tiene EMCALI como 
generador de residuos vegetales procedentes de la poda y tala de árboles; a partir 
de esto, con el apoyo del ingeniero José Fernando Gómez se realizó una ficha de 
registro de generación y manejo de residuos vegetales, que proporcionará a la 
UENE de EMCALI llevar de manera conjunta y sistematizada la información 
referente a la cuantificación de residuos generados y su respectivo 
aprovechamiento. 

En el formato propuesto se recoge la información relacionada al contratista 
encargado de realizar la labor de poda y un consolidado por semanas del lugar 
donde fueron dispuestos los residuos, cantidades expresadas en metros cúbicos y 
kilogramos, el tipo de aprovechamiento llevado a cabo, número de licencia del 
receptor, entre otros, que permitirá a EMCALI tener los registros conforme a lo 
exigido por las autoridades ambientales.  
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7. RESULTADOS

7.1  ETAPA 1. REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN AMBIENTAL 
INICIAL DENTRO DE LA UENE DE EMCALI E.I.C.E E.S.P, BASADO EN LAS 
ACTIVIDADES DEL MOP 

El estudio del Mapa de Operaciones por Procesos de la UENE que fue facilitada por 
la Dirección de Gestión Ambiental Corporativa, permitió el conocimiento de los 
objetivos y descripción que estableció la gerencia para la realización del 
Macroproceso Prestación de servicios energéticos, con sus respectivos procesos, 
subprocesos y  actividades, igualmente en este formato del MOP se detalla el 
alcance, donde inicia y termina cada objetivo propuesto, los productos que se 
derivan de ello, es decir que se obtuvo de la realización de dicha actividad, como 
por ejemplo un plan operativo o estratégico, y por último cada responsable del área 
indicada.  

En principio al realizar la respectiva revisión del Mapa de Operaciones por Procesos 
de la UENE que regía a la empresa anteriormente y hacer la comparación de los 
procesos, subprocesos y actividades con la versión actual del MOP publicada en el 
mes de septiembre de 2019 (Ver Tabla 18); se resaltaron las siguientes 
observaciones: para la nueva versión se elimina el Proceso [0303] Estándares de 
los servicios energéticos y en cambio se establece como Proceso [0303] Garantía 
de entrega de los Servicios energéticos, quedando así solo 3 procesos misionales; 
para el Proceso [0302] Operaciones y disponibilidad de los servicios energéticos, 
se adicionó un nuevo Subproceso [030204] Gestión de alumbrado público y así 
mismo se adiciono el Subproceso [030305] Generación de energía en el proceso 
[0303] Garantía de entrega de los Servicios energéticos. Los cambios realizados a 
la última versión del MOP de EMCALI EICE ESP permiten evaluar la eficacia y 
eficiencia de los procesos desde un punto de vista externo e interno, ya que todos 
los procesos consignados establecen un soporte para la próxima toma de 
decisiones en relación con las mejoras en la organización, la planificación y sus 
respectivas estrategias.  

El cambio en algunos procesos, subprocesos y actividades se fundamentan en que 
la gerencia general busca la eficiencia y mejora continua en todos los procesos. 
Generalmente, los cambios en el MOP van de la mano de las modificaciones hechas 
en el Plan Estratégico Corporativo y en la estructura organizacional de la empresa. 
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Tabla 18 Estructura del Mapa de Operaciones por Procesos de la UENE de 
EMCALI EICE ESP [septiembre de 2019] 

 

Con respecto a la información recolectada de las bases de datos del área de Gestión 
Ambiental de la UENE de EMCALI, se obtuvieron todas las matrices de aspectos e 
impactos ambientales que se han venido diligenciando y actualizando a lo largo de 
los años. La metodología implementada con respecto a la identificación y valoración 
de aspectos e impactos ambientales de la UENE consistió en un formato de matriz 
donde se evalúa individualmente cada actividad y a su vez los procedimientos y 
tareas que la conforman, de todos los procesos del MOP de ese momento (Ver 
Tabla 19). Esta metodología definió unos criterios de evaluación como son: 
Naturaleza, grado de control, capacidad de recuperación, intensidad y frecuencia, 
la correspondiente calificación se hizo en compañía de los encargados del área en 
ese momento; obteniéndose resultados como la identificación de los impactos 
significativos de la UENE de EMCALI, lo que orientó a la alta dirección a la realizar 
acciones de mejora en pro a esas necesidades.  
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Tabla 19 Formato de Matriz de aspectos e impactos ambientales de la UENE 
de EMCALI EICE ESP 

Nota: Matriz de aspectos e impactos ambientales de la UENE de EMCALI del año 
2017, en la cual se describen los procedimientos y tareas. Adaptado de la base de 
datos de la UENE de EMCALI EICE ESP.  

Respecto a la revisión inicial de la metodología empleada anteriormente es 
pertinente destacar algunos de los impactos ambientales que se identificaron como 
prioritarios o significativos, uno de ellos fue: 

 La generación de residuos con características peligrosas (RESPEL)
asociados a la realización de actividades tanto administrativas como operativas.

 Los relacionados con la labor de poda y tala de árboles en áreas de
influencia de su infraestructura.

Algunas de las acciones tomadas por la UENE de EMCALI a partir de la 
identificación de estos impactos ambientales fueron, la realización de un manual de 
poda de árboles en el cual se dictaminan los lineamientos y procedimientos técnicos 
en la realización de podas, talas, traslados de árboles y demás actividades 
relacionadas con la silvicultura, que interfieran directamente con línea eléctricas, 
subestaciones del sistema de Distribución de Energía (SDL) y proyectos de 
infraestructura de propiedad de EMCALI EICE ESP (EMCALI, 2017). Consecuente 
a esta actividad se generan residuos vegetales los cuales son aprovechados en su 
totalidad, se envían para compostaje a un gestor avalado por la autoridad ambiental 
y cuenta con todos los requisitos de ley. 
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Para los impactos ambientales relacionados con los residuos peligrosos 
provenientes de todas las actividades de la prestación de servicios de energía, 
EMCALI establece el PGIRP el cual busca controlar y vigilar todos sus residuos 
peligrosos dando prioridad a los que pueden ser susceptibles a estar contaminados 
con PCB, y residuos peligrosos como baterías de plomo ácido, residuos de 
laboratorio, entre otros que se presenten en los diferentes procesos. Asimismo, 
EMCALI de acuerdo al Decreto 1076 de 2015 (el cual incorporó el 4741 de 2005) 
gestiona de manera adecuada la totalidad de estos residuos por medio de un gestor 
autorizado, el cual es el encargado de recolectar los residuos de todas las plantas 
y edificios, transportarlos al lugar donde serán valorizados, aprovechados o serán 
enviados para su respectiva disposición final. Con estas medidas la empresa trata 
de minimizar los riesgos de contaminación por estos residuos que no son tratados 
de la manera correcta. 

Con los resultados que obtuvo la UENE de EMCALI de las matrices anteriores se 
plantearon objetivos y metas con el fin de garantizar la gestión adecuada de los 
residuos o desechos peligrosos que se produzcan en la gerencia,  de acuerdo a 
estas metas para cuantificar los resultados y evaluar el desempeño de la gestión de 
los residuos  peligrosos y específicamente para los residuos que pueden contener 
PCB, definieron algunos indicadores ambientales que contribuyeron a que se 
tomarán las decisiones de mejora con respecto a la gestión ambiental. 

La revisión de la metodología de las matrices permitió direccionar hacía qué punto 
se requería estandarizar el nuevo formato de matriz. Por medio de la Dirección de 
Gestión Ambiental Corporativa (DGAC) se planteó la metodología de evaluación 
para todas las actividades del Macroproceso sin incluir tareas o procedimientos en 
un mismo libro de Excel; facilitando así su seguimiento en próximas evaluaciones. 
Asimismo, se definieron los criterios de evaluación y valoración como son: 
probabilidad o frecuencia, magnitud, extensión, recuperabilidad y duración.  

Algunos de los criterios de valoración o puntuación planteados para la versión 
anterior de la matriz difieren con los definidos para esta actualización, dificultando 
la tarea de hacer el traslado de información al nuevo formato para tener una línea 
base en la identificación inicial de aspectos e impactos ambientales, además los 
Subprocesos que fueron agregados para la nueva versión del MOP, no se pudieron 
evaluar previamente ya que no había ninguna base para estos. Por eso fue 
necesario el apoyo y acompañamiento del ingeniero José Fernando Gómez para 
esta actividad, ya que al ser el encargado de la Gestión ambiental de la UENE tuvo 
la suficiente experiencia y conocimiento de las tareas y procedimientos que se 
realizan en cada actividad que conforman los procesos, para así poder realizar el 
primer levantamiento de identificación y evaluación de los aspectos e impactos 
ambientales de todas las actividades del MOP, que fueron corroborados o 
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comparados posteriormente en las entrevistas y reuniones con los líderes en las 
visitas de campo en cada una de las plantas y edificios de la UENE.  

7.2 ETAPA 2. Identificación de los aspectos e impactos ambientales de 
acuerdo a la metodología definida 

Con la metodología establecida para la actualización de la matriz se procedió con 
la identificación de los posibles aspectos e impactos ambientales que pueden estar 
asociados en la realización de las actividades cotidianas en la UENE.  

De acuerdo al cronograma de visitas que se estableció con el ingeniero José 
Fernando Gómez la primera visita de campo se realizó en el edifico Boulevard del 
río, en estas instalaciones se llevan a cabo generalmente actividades de tipo 
administrativo, como la planeación, definición y formulación de proyectos 
relacionados con el negocio de energía, entre otros. Los subprocesos evaluados en 
este edificio fueron: Planeación de la prestación de los Servicios energéticos, 
Prospectiva del negocio, Desarrollo de proyectos de los servicios energéticos, 
Compra de energía, Venta de energía y generación de Energía, cada uno con sus 
respectivas actividades. La segunda visita fue realizada en la planta CAES en el 
cual se llevan a cabo actividades tanto administrativas como operativas, los 
Subprocesos evaluados fueron: Gestión uso de infraestructura, Ensayos y 
calibraciones en laboratorios de energía, efectividad de los servicios energéticos e 
Instalación e intervención de los servicios energéticos. La siguiente visita fue en la 
planta Telecontrol, se entrevistó a los líderes encargados de los Subprocesos: 
Distribución de los servicios energéticos y Gestión de Alumbrado público. Por último, 
el Subproceso Mantenimiento del Sistema eléctrico de energía llevada a cabo en la 
planta Diesel 1.  

Al momento de la entrevista con los jefes o líderes asignados para realizar la tarea 
de identificar de los aspectos ambientales, se describe y se aclara la metodología, 
porque es necesaria la actualización de la matriz y se procedió con el 
diligenciamiento en el formato Excel de cada aspecto que se fue identificando a lo 
largo de la reunión y su respectiva descripción donde se indica la procedencia de 
cada aspecto.  Después de culminar todas las entrevistas con los líderes, diligenciar 
y consolidar toda la información obtenida, se presenta como primer resultado de la 
matriz los aspectos e impactos ambientales que se generan en las actividades 
administrativas. 

Como se puede observar en la Tabla 20, se identificaron 10 aspectos ambientales 
con sus respectivos impactos ambientales asociados y se relaciona el componente 
afectado. La descripción de cada aspecto permitió diferenciar la fuente de este, es 
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decir, un consumo de agua en alguna actividad administrativa proviene de 
actividades cotidianas (descarga de inodoros, uso de lavamanos, etc) en cambio un 
consumo de agua en una actividad operativa puede proceder del lavado de 
cristalería en el laboratorio de ensayos. 

Tabla 20 Aspectos e impactos ambientales identificados en actividades de tipo 
administrativo en la UENE de EMCALI 

 

TIPO DE ASPECTO IDENTIFICACIÓN
COMPONENTE 

AFECTADO
TIPO DESCRIPCIÓN

Consumo de agua

Consumo de agua en actividades 

cotidianas (Descarga de inodoros, 

uso de lavamanos, consumo 

personal, entre otros)

Agua (-) Presión sobre recurso

Consumo de energía

Consumo de energía en 

actividades administrativas, 

equipos de oficina 

(computadores, escáner, 

impresora, teléfonos, 

iluminación, entre otros)

Agua (-) Presión sobre recurso

Consumo de papel

Consumo de papel en actividades 

administrativas (impresiones, 

cartas, formatos, entre otros)

Flora (-) Presión sobre recurso

Uso de madera (mobiliario de 

oficina, estibas, formaletas, 

otros)

Uso de mobiliario de oficina  

(escritorios, sillas, entre otros)
Suelo (-) Presión sobre relleno

Generación de residuos 

ordinarios

Residuos generados en el 

desempeño normal de 

actividades (residuos orgánicos, 

residuos de barrido, icopor, entre 

otros)

Suelo (-) Presión sobre relleno

Generación de residuos 

aprovechables (biosólidos, 

papel, chatarra, cartón, otros)

Generación de residuos como 

papel, cartón, plástico, vidrio, 

entre otros

Suelo (-) Presión sobre relleno

Generación de vertimientos 

domésticos

Agua residual proveniente de 

actividades cotidianas (uso de 

lavamanos, descarga de inodoro, 

lavado de zonas comunes, 

lavaplatos, entre otros)

Agua (-) Contaminación del agua

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL ASOCIADO
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Tabla 20. Continuación 

Después de realizar el primer levantamiento de información de los aspectos e 
impactos ambientales que fueron identificados, se coordinó y definió en compañía 
de la firma contratista IDEAS y la DGAC que los aspectos ambientales generados 
por las actividades administrativas serán los mismos para las demás actividades 
que tengan el mismo carácter administrativo, es por esto que, en la matriz 
consignada en el Anexo C, se evalúan los mismos aspectos ambientales en algunas 
de las actividades.  Esta decisión se toma ya que al analizar la situación en que se 
realizan las actividades de planeación, gestión, evaluación, entre otros, coinciden 
en que los empleados realizan las mismas acciones cotidianas como: consumo de 
agua y energía, descarga de inodoros, uso de aparatos eléctricos y electrónicos, 
uso de papelería y generación de residuos, entre otros; facilitando a su vez la 
descripción de las propuestas para las medidas de intervención/control de los 
impactos ambientales asociados a estos aspectos.  

Por otra parte, al realizar la identificación de aspectos e impactos ambientales en 
actividades de tipo operativo como, por ejemplo: ejecutar el mantenimiento del 
sistema eléctrico de energía, realizar muestreo y ensayos en los laboratorios de 
ensayos, entre otros, se obtuvieron otro tipo de aspectos ambientales propios de 
cada actividad, ya que estos tienen una connotación diferente a los de tipo 
administrativo en este caso no se definieron los mismos aspectos, sino que en cada 
actividad se realizan las tareas y procedimientos propios de estas. El consolidado 
de los aspectos e impactos ambientales se observan en la Tabla 21.  

Generación de RESPEL

Residuos provenientes de 

luminaria en mal estado, tóner, 

entre otros

Suelo (-) Contaminación del suelo

Generación de RAEE

Residuos provenientes de 

computadores, impresoras, 

teléfonos entre otros aparatos 

que han cumplido su vida útil

Suelo (-) Contaminación del suelo

Generación de residuos 

especiales

Generación de residuos 

provenientes de muebles en mal 

estado, objetos de gran tamaño 

no peligrosos, entre otros. 

Suelo (-) Presión sobre relleno
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Tabla 21 Aspectos e impactos ambientales identificados en actividades de tipo 
operativo en la UENE de EMCALI 

 

 

TIPO DE ASPECTO IDENTIFICACIÓN
COMPONENTE 

AFECTADO
TIPO DESCRIPCIÓN

Consumo de agua
Uso principalmente para preparar mezclas de 

concreto
Agua (-)

Presión sobre 

recurso

Consumo de agua Lavado de cristalería de ensayos Agua (-)
Presión sobre 

recurso

Consumo de combustibles Traslado de material, personal operativo e insumos Suelo (-)
Presión sobre 

recurso

Consumo de energía
Consumo proveniente de maquinaria, taladros, 

pulidoras, entre otros 
Agua (-)

Presión sobre 

recurso

Consumo de energía
Horno, campanas, equipos de operación, aire 

acondicionado, luminaria, cromatógrafo, nevera
Agua (-)

Presión sobre 

recurso

Consumo de energía

Consumo de energía en actividades 

administrativas, equipos de oficina 

(computadores, escáner, impresora iluminación). Y 

en actividades de construcción de proyectos

Agua (-)
Presión sobre 

recurso

Derrame de sustancias 

químicas
Derrame de aceite mineral Dieléctrico Suelo (-)

Contaminación 

del suelo

Derrame de sustancias 

químicas

Generación de residuos líquidos (Aceite Mineral 

dieléctrico de Purga, Isopropanol+ Aceite mineral 

Dieléctrico, Acetona+ Aceite mineral Dieléctrico, 

Acetona, Hexano, Agua destilada Isopropanol + 

Aceite mineral Dieléctrico)

Agua (-)
Contaminación 

del agua

Generación de emisiones 

atmosféricas (material 

particulado, SAO, GEI, NOx, 

SOx, otros)

Almacenamiento inadecuado de material de 

construcción que puede provocar suspensión en el 

aire partículas  (arenas)

Aire (-)
Contaminación del 

aire

Generación de emisiones 

atmosféricas (material 

particulado, SAO, GEI, NOx, 

SOx, otros)

Emisiones atmosféricas provenientes de la quema 

de combustibles fósiles (Nox, CO, CO2, SO2, 

compuestos orgánicos volátiles)

Aire (-)

Contaminación 

atmosférica/ 

cambio climático

Generación de emisiones 

atmosféricas (material 

particulado, SAO, GEI, NOx, 

SOx, otros)

Emisiones de gases, PCB's (Sf6, Aerosoles a base de 

poliuretano, olores emanados del aceite, reacción 

del plomo con los electrolitos para producir voltaje 

en el proceso de acumular y entregar energía)

Aire (-)

Contaminación 

atmosférica/ 

cambio climático

Generación de emisiones 

atmosféricas (material 

particulado, SAO, GEI, NOx, 

SOx, otros)

Gases proveniente de ensayos de aceites 

dieléctrico (Mezcla Hydranal Agua+ Hydranal 

Coulomat AD+ Aceite mineral Dieléctrico, Vapores 

orgánicos de Solventes tolueno+ Isoporpanol+ 

Agua, Combustión Aire+ Hidrogeno +Acetileno 

+Etileno + Etano + Metano + Propano )

Aire (-)
Contaminación del 

aire

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL ASOCIADO
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Tabla 21. Continuación 

Generación de olores 

ofensivos

Provenientes de solventes usados en el 

laboratorio
Aire (-)

Contaminación del 

aire

Generación de RAEE

Residuos provenientes de computadores, 

impresoras, teléfonos entre otros aparatos que 

han cumplido su vida útil. Así mismo residuos por 

el retiro de redes a operadores (propiedad de 

terceros)

Suelo (-)
Contaminación del 

suelo

Generación de RCD Residuos provenientes de obras civiles Suelo (-)
Presión sobre 

relleno

Generación de residuos 

especiales

Generación de residuos provenientes de postes 

dañados, cables, entre otra chatarra.
Suelo (-)

Contaminación del 

suelo

Generación de RESPEL
Generación de residuos sólidos (Gel sílica, wipes, 

residuos de pintura, tarros de pintura, chatarra)
Suelo (-)

Contaminación del 

suelo

Generación de RESPEL

Residuos sólidos proveniente de ensayos de aceite 

dieléctrico (solventes, aceites, wipes 

contaminados, Papel absorbente contaminado, 

Ampolleta de Vidrio abierta  (rota), jeringas 

plásticas desechables+ Residuos de Aceite mineral 

Dieléctrico, Envases de Hydranal, Agujas 

metálicas+ Aceite mineral Dieléctrico) 

Suelo (-)
Contaminación del 

suelo

Generación de RESPEL
Residuos que pueden contener plomo de algunos 

equipos que tienen sellos
Suelo (-)

Contaminación del 

suelo

Generación de ruido

Movimiento de vehículos, labores de poda, labores 

de mantenimiento (motobomba, taladros, vactor, 

entre otros)

Social (-)
Molestias a la 

comunidad

Generación de ruido
Cromatógrafo, nevera para reactivos, campanas de 

extracción 
Social (-)

Molestias a la 

comunidad

Generación de 

vertimientos no 

domésticos

Proveniente del lavado de cristalería con trazas de 

aceite y reactivos
Agua (-)

Contaminación del 

agua

Intervención a flora / capa 

vegetal / arbolado urbano
Poda de árboles próxima a redes Flora (-)

Afectación de la 

flora

Intervención a flora / capa 

vegetal / arbolado urbano

Afectación de la avifauna, roedores y población 

felina
Fauna (-)

Afectación de la 

flora

Ocupación del espacio 

publico
Construcción de redes,  utilización de postes. Social (-)

Molestias a la 

comunidad

Uso de infraestructura Uso de infraestructura del SDL Paisaje (-)
Contaminación 

visual

Uso de productos y 

sustancias químicas
productos de limpieza domésticos, thinner Agua (-)

Contaminación del 

agua
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7.3 ETAPA 3. IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE 
LOS ASPECTOS AMBIENTALES 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la identificación de los aspectos e 
impactos ambientales de todas las actividades que conforman el macroproceso 
Prestación de servicios energéticos, se procedió con la calificación y valoración de 
los mismos. Teniendo en cuenta el gran tamaño del formato de la matriz, se 
especificará la información recolectada de un solo proceso para poder ejemplificar 
y observar la valoración correspondiente en cada criterio, la totalidad de la matriz 
se encuentra consignada en el Anexo C.  

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en la valoración de algunos 
aspectos ambientales de las actividades [030205107] y [030205108] pertenecientes 
al Subproceso Ensayos y calibraciones en laboratorios de Energía y este a su vez 
al Proceso [0302]. Se ejemplifica este Subproceso, ya que como se puede observar 
en la Tabla 22 este contiene actividades de tipo administrativo como Planear 
muestro, ensayos y calibraciones en los laboratorios de energía y actividad 
operativa como Realizar muestreo y ensayos en los laboratorios de ensayos.  

Tabla 22 MOP especificando el Subproceso [030205] Ensayos y calibraciones 
en laboratorio de energía perteneciente al Proceso [0302]  

Tipo Código Nombre 
Macroproceso 03 Prestación de Servicios Energéticos 

Proceso 0302 
Operaciones y Disponibilidad de los Servicios 
Energéticos 

Subproceso 030201 Distribución de los Servicios Energéticos 
Subproceso 030202 Mantenimiento del Sistema Eléctrico de Energía  
Subproceso 030203 Gestión de Uso de Infraestructura 
Subproceso 030204 Gestión de Alumbrado público 
Subproceso 030205 Ensayos y calibraciones en Laboratorios de Energía 

Actividad 
030205107 

Planear muestreo, ensayos y calibraciones en los 
laboratorios de Energía  

Actividad  030205108 
Realizar muestreo y ensayos en los Laboratorios de 
Ensayos 

Actividad  030205109 
Realizar calibraciones en los Laboratorios de Medidas 
eléctricas 

Actividad  030205110 
Asegurar la calidad de los Resultados de los Ensayos y 
calibraciones 
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Para la correspondiente ejemplificación de la valoración de un impacto ambiental, 
se procede a evaluar un solo aspecto ambiental que permita visualizar de forma 
concisa la información, los demás aspectos ambientales correspondientes a esta 
actividad se encuentran consignados en el Anexo C. Para la actividad Planear 
muestreo, ensayos y calibraciones en los laboratorios de energía, uno de los 
aspectos ambientales identificados fue el consumo de agua en actividades 
cotidianas como descarga de inodoros, uso de lavamanos, consumo personal, entre 
otros; el impacto ambiental asociado acorde según las opciones de la lista 
desplegable fue presión sobre el recurso, ya que es inevitable que cuando haya un 
consumo constante se afecte progresivamente el ecosistema de donde provenga la 
extracción del recurso. La calificación del impacto se realizó en compañía de la 
persona encargada del área y se obtuvo como resultado en nivel de riesgo una 
puntuación de 9 es decir una significancia de riesgo moderado, y de acuerdo al 
cuadro de zonificación especificado en la metodología, se designa como un impacto 
de prioridad a largo plazo.  

Tabla 23 Valoración y calificación de un aspecto e impacto ambiental 
identificado en la actividad Planear muestreo, ensayos y calibraciones en los 
laboratorios de energía 

 

 

Como se planteó en la metodología sin importar el resultado obtenido en la 
significancia, se propusieron medidas de intervención o control de acuerdo con las 
necesidades de mitigación del impacto. Las propuestas de mejora para mitigar o 
disminuir la presión sobre el recurso ocasionado por el consumo de agua del 
personal se encuentran consignadas en la Tabla 24. 

ACTIVIDAD
UBICACIÓN/ 

SEDE

CONDICIÓN 

DE 

OPERACIÓN

TIPO DE ASPECTO IDENTIFICACIÓN
COMPONENTE 

AFECTADO
TIPO DESCRIPCIÓN

P
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o

N
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e
l 
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m

p
a
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o

 A
j.

Planear Muestreo, 

Ensayos y 

Calibraciones en 

los laboratorios de 

Energía

Caes CN CONSUMO DE AGUA

Consumo de agua en 

actividades cotidianas 

(Descarga de inodoros, uso 

de lavamanos, consumo 

personal, entre otros)

Agua (-)
Presión sobre 

recurso
5 3,2 3 2 1 4 5 2,8 3 9

Riesgo 

Moderado

CODIGO:

MATRIZ DE DETERMINACIÓN Y VALORACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

VERSIÓN:

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL ASOCIADO
VALORACIÓN

N. Probabilidad N. Impacto

N
iv

e
l 

d
e

 R
ie

sg
o

SIGNIFICANCIA

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO
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Al diligenciarse la casilla de Excel Gestión donde se especifican las medidas de 
intervención o control y su respectivo programa asociado, la DGAC presentó el 
presupuesto para el 2020 requerido para estas acciones, permitiendo incluir todos 
los impactos ambientales relacionados a cada actividad sin importar grado de 
significancia, sin embargo, posteriormente serán priorizados para su debida gestión.   

Tabla 24 Propuestas para medidas de intervención/control para el impacto 
presión sobre el recurso proveniente del consumo de agua  

 

 

Las propuestas para las medidas de intervención/control permitirán la disminución 
en el consumo de agua potable, debido a que la descarga de baterías sanitarias 
será con sistemas ahorradores de agua igualmente por la atención oportuna de 
fugas de agua que se presenten en las diferentes plantas de la UENE de EMCALI. 
Por otra parte, las campañas de educación ambiental al personal tanto 
administrativo como operativo generará conciencia por el ahorro de los recursos 
que se consumen dentro de las actividades diarias de los trabajadores, pudiéndose 
replicar esas acciones de mejora dentro de su misma comunidad. 

Con respecto a la actividad Realizar muestro y ensayos en los laboratorios de 
ensayos, se pretende mostrar dos aspectos en diferentes condiciones de operación; 
condición normal [CN] y condición anormal [CA] (Ver Tabla 25), por una parte, se 
identificó derrame de sustancias  químicas que  pueden ser ocasionadas de manera 
accidental por el personal durante los ensayos en el laboratorio, proveniente de 
sustancias como aceite mineral dieléctrico y algunos solventes que son 
manipulados por el personal. Los resultados de la valoración de los criterios dieron 
como nivel de riesgo un valor de 12 dando la connotación a la significancia de un 

COMPONENTE 

AFECTADO
TIPO DESCRIPCIÓN MEDIDAS DE INTERVENCIÓN/ CONTROL PROGRAMA

Agua (-)
Presión sobre 

recurso
Riesgo Moderado

1. reposición de aparatos hidrosanitarios por 

aquellos de bajo consumo

2. Campaña de educación ambiental interna, la cual 

tenga como proposito disminuir el consumo de agua 

per capita. 

- Stikers informativos y educativos en los puntos de 

consumo 

- Jornadas de sensibilización a los empleados

- Incentivos para aquellos que logren bajar su 

consumo

3. detección y reparación oportuna de fugas 

PUEAA (Programa de Uso 

Eficiente y Ahorro de Agua)

SIGNIFICANCIA

GESTIÓNIMPACTO AMBIENTAL ASOCIADO
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riesgo alto, lo cual implica que las medidas de intervención o control propuestas 
para este impacto deben ser de carácter prioritario dentro del presupuesto del 
próximo año.  

Otro aspecto que se identificó fue la generación de vertimientos no domésticos 
proveniente del lavado de la cristalería empleada en los ensayos de laboratorio, que 
pueden contener ya sea trazas de aceite mineral dieléctrico o solventes. El lavado 
de estos implementos se realiza en un lavaplatos convencional de manera manual 
por el personal del laboratorio, el agua utilizada en esta actividad es vertida 
directamente en el alcantarillado sin ningún tipo de tratamiento previo. A pesar de 
que la cantidad de agua contaminada producida es baja es pertinente resaltar que 
se deben tomar las medidas necesarias para mitigar este impacto, posterior a la 
identificación y valoración del impacto se obtuvo un resultado de 12 dando como 
resultado de Significancia Riesgo Alto.  

Tabla 25 Valoración y calificación de dos aspectos e impactos ambientales 
identificados en la actividad Realizar muestro y ensayos en los laboratorios 
de ensayos 

Las medidas de intervención/control propuestas para el impacto ambiental asociado 
al derrame de sustancias químicas (Ver Tabla 26) permiten que el personal tenga 
los implementos adecuados para contener cualquier accidente con alguna de las 
sustancias manipuladas de manera eficiente; la propuesta del kit antiderrame de 20 
galones y su apropiado uso, proporcionará contrarrestar los posibles efectos 
negativos tanto al personal como al ambiente. En cuanto a la generación de 
vertimientos no domésticos, se planteó en primer lugar la necesidad de una 
caracterización del agua residual no doméstica con el fin de verificar si se cumple 
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con los parámetros establecidos por la ley para vertimientos de ese tipo. Según la 
normativa aplicable se debe realizar una caracterización del agua residual, se 
analizan los parámetros establecidos en la resolución 0631 de 2015 de acuerdo al 
tipo de agua y actividad del que proviene el vertimiento. Con los resultados 
obtenidos de la caracterización del vertimiento de agua, se proseguirá a determinar 
qué acciones de mejora se deben hacer en el laboratorio, ya sea el cambio en el 
procedimiento del lavado de cristalería o en el debido tratamiento previo al 
vertimiento.   

Tabla 26 Propuesta para las medidas de intervención/control para el impacto 
Contaminación del agua proveniente del derrame de sustancias químicas y 
generación de vertimiento no domésticos 

 

Como resultado de la identificación y correspondiente evaluación de los impactos 
ambientales relacionados con las actividades de la UENE, se procede a presentar 
un consolidado de todos los impactos ambientales que dieron como resultado de 
significancia Riesgo Alto y Riesgo Extremo, considerados según la metodología 
propuesta para la matriz de Aspectos e impactos de EMCALI como Impactos 
Significativos (Ver Tabla 27).  

Los impactos ambientales significativos identificados provienen principalmente de 
las actividades operativas de la UENE de EMCALI, como: Ejecutar el mantenimiento 
del sistema eléctrico de Energía, Realizar Gestión comercial y Operativa del Uso de 
Infraestructura, Realizar seguimiento y Control al Sistema de Alumbrado Público, 
Realizar Muestreo y ensayos en los laboratorios de Ensayos y Realizar el control de 
la Energía de las Fronteras Comerciales del SDL inscritas en el ASIC 

 

COMPONENTE 

AFECTADO
TIPO DESCRIPCIÓN MEDIDAS DE INTERVENCIÓN/ CONTROL PROGRAMA

Agua (-)
Contaminación 

del agua
Riesgo Alto

1. Kit antiderrame (Uso del kit y capacitación del uso 

apropiado del kit, 20galones).                                                                                                                                 

2. Mantener Autocontrol (minización de la 

posibilidad de derrame) .                                                               

3. Mantener contención de derrame por medio de 

bandejas. 

PGAE (Programa de Gestión 

Ambiental Empresarial)

Agua (-)
Contaminación 

del agua
Riesgo Alto

1. Búsqueda en optimización del consumo de agua 

en lavado    (Tecnología de lavado en seco).                                                                                                                                                                                  

2. Caracterización del vertimiento y verificar si 

cumple con los requisitos legales establecidos y 

definir que obras se requieren hacer.

PUEAA (Programa de Uso 

Eficiente y Ahorro de Agua)

SIGNIFICANCIA

GESTIÓNIMPACTO AMBIENTAL ASOCIADO
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Tabla 27 Consolidado de impactos significativos identificados en la 
evaluación de las actividades de la UENE 

 

TIPO DE ASPECTO IDENTIFICACIÓN
COMPONENTE 

AFECTADO
TIPO DESCRIPCIÓN

Derrame de sustancias 

químicas

Generación de residuos 

líquidos ( Aceite mineral 

dieléctrico susceptible de PCB, 

grasas, aceites lubricantes, 

disolventes, detergentes, 

plomo acido+ agua)

Agua (-)
Contaminación 

del agua
Riesgo Alto

Generación de RESPEL

Generación de residuos sólidos 

(Gel sílica, wipes, residuos de 

pintura, tarros de pintura, 

chatarra)

Suelo (-)
Contaminación 

del suelo
Riesgo Alto

Generación de residuos 

especiales

Generación de residuos 

provenientes de postes 

dañados, cables, entre otra 

chatarra.

Suelo (-)
Contaminación 

del suelo
Riesgo Alto

Intervención a flora / capa 

vegetal / arbolado urbano

Poda de árboles próxima a 

redes 
Flora (-)

Afectación de 

la flora
Riesgo Alto

Generación de RAEE

Residuos provenientes de 

computadores, impresoras, 

teléfonos entre otros aparatos 

que han cumplido su vida útil. 

Así mismo residuos por el 

retiro de redes a operadores 

(propiedad de terceros)

Suelo (-)
Contaminación 

del suelo
Riesgo Extremo

Ocupación del espacio 

publico

Construcción de redes,  

utilización de postes.
Social (-)

Molestias a la 

comunidad
Riesgo Alto

Uso de infraestructura Uso de infraestructura del SDL Paisaje (-)
Contaminación 

visual
Riesgo Alto

Intervención a flora / capa 

vegetal / arbolado urbano

Poda de árboles próxima a 

redes 
Flora (-)

Afectación de 

la flora
Riesgo Alto

Derrame de sustancias 

químicas

Derrame de aceite mineral 

Dieléctrico
Suelo (-)

Contaminació

n del suelo
Riesgo Alto

Derrame de sustancias 

químicas

Generación de residuos 

líquidos (Aceite Mineral 

dieléctrico de Purga, 

Isopropanol+ Aceite mineral 

Dieléctrico, Acetona+ Aceite 

mineral Dieléctrico, Acetona, 

Hexano, Agua destilada 

Isopropanol + Aceite mineral 

Dieléctrico)

Agua (-)
Contaminació

n del agua
Riesgo Alto

SIGNIFICANCIA

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL ASOCIADO
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Tabla 27. Continuación  

 

Como se puede observar en la Tabla 27 los impactos ambientales significativos 
radican principalmente en: Generación de residuos especiales, generación de 
Residuos Peligrosos (tanto líquidos como sólidos), labores de poda y tala de árboles 
que interfieran con líneas eléctricas y proyectos de infraestructura de propiedad de 
EMCALI EICE ESP, en el proceso de prestar servicios energéticos. Así mismo, se 
identificó como un impacto ambiental significativo la ocupación del espacio público 
ocasionado por la utilización de redes e infraestructura, por parte de terceros 
especialmente empresas de telecomunicaciones, esta necesaria para la prestación 
del servicio de energía eléctrica en toda el área de cobertura (Santiago de Cali, 
Yumbo y Puerto tejada). 

Con respecto a la generación de RAEE que dio como resultado en significancia 
Riesgo Extremo, se identificó específicamente en la Planta CAES la presencia en 
las zonas verdes de residuos provenientes del cambio o retiro de redes a terceros 
asimismo transformadores almacenados en sus instalaciones fruto del retiro de 
instalaciones irregulares de terceros.  Por el momento estos residuos no se 
consideran como RESPEL, ya que los transformadores están sujetos a revisión de 
PCB por cromatografía y al estado de uso de los mismos y definición de la 
peligrosidad de los cables de fibra óptica. El protocolo establecido para dar de baja 
o clasificar los residuos como inservibles no ha sido aplicado de manera eficiente, 
entre otros por que la propiedad de estos elementos no es de EMCALI, ocasionando 
su acumulación y a su vez desencadena impactos como contaminación visual y el 
estancamiento de agua puede provocar la proliferación de vectores. 

Generación de 

vertimientos no 

domésticos

Proveniente del lavado de 

cristalería con trazas de aceite y 

reactivos

Agua (-)
Contaminación 

del agua
Riesgo Alto

Generación de residuos 

ordinarios

empaque de cajas,  RESPEL 

etiquetas con botellas con 

trazas 

Suelo (-)
Presión sobre 

relleno
Riesgo Alto

Generación de RESPEL

Residuos sólidos proveniente 

de ensayos de aceite 

dieléctrico (solventes, aceites, 

wipes contaminados, Papel 

absorbente contaminado, 

Ampolleta de Vidrio abierta  

(rota), jeringas plásticas 

desechables+ Residuos de 

Aceite mineral Dieléctrico, 

Envases de Hydranal, Agujas 

metálicas+ Aceite mineral 

Dieléctrico) 

Suelo (-)
Contaminación 

del suelo
Riesgo Alto

Generación de RESPEL

Residuos que pueden contener 

plomo de algunos equipos que 

tienen sellos

Suelo (-)
Contaminación 

del suelo
Riesgo Alto
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Como se mencionó anteriormente cada uno de los aspectos e impactos ambientales 
tiene diligenciado en la casilla medidas de intervención o control, las cuales se 
encuentran consignadas en la matriz del Anexo C. En la siguiente etapa de 
describirán a profundidad las propuestas de acciones de mejora que contribuyan al 
respectivo control, minimización y seguimiento de los impactos significativos.  

En la siguiente Figura 13. se muestra un consolidado de los resultados obtenidos 
durante la identificación y valoración de los aspectos e impactos ambientales 
asociados a las actividades de la UENE de EMCALI. Este consolidado fue 
construido en trabajo conjunto con el grupo IDEAS, el cual fue encargado de 
recolectar las matrices de todas las gerencias y presentar un análisis de la 
información obtenida.  

Además, se observa el número total de aspectos ambientales que fueron 
identificados en labores de campo en las instalaciones de la UENE, los cuales se 
discriminan por cada uno de los procesos que conforman al macroproceso 
Prestación de servicios energéticos y se presenta un diagrama de torta que facilita 
detallar el porcentaje de peso de cada proceso al total de los aspectos identificados. 
El proceso que más aspectos ambientales se identificaron es Operaciones y 
disponibilidad de los servicios energéticos, debido a que en este se contemplan la 
mayor cantidad de actividades operativas, provocando a su vez que más elementos 
de las actividades interactúen directamente con el ambiente.   

Igualmente, se presentan el consolidado del tipo de riesgo asociado a los aspectos 
e impactos ambientales, en donde, se determinó la cantidad de impactos 
ambientales que dieron como resultado esa clasificación de riesgo. El nivel de riesgo 
Moderado representó más del 50% del total de los impactos ambientales 
identificados, seguido de riesgo bajo con una cantidad de 140. Esto significa que 
EMCALI debe seguir reforzando y mejorando sus labores en la gestión ambiental 
de la empresa. 



 

Figura 13 Consolidado de aspectos e impactos ambientales de la UENE de EMCALI 

Descripción detallada de los aspectos e impactos ambientales que fueron identificados y valorados en cada uno de 
los procesos misionales de la UENE. Elaboración conjunta con el grupo IDEAS

MACROPROCESO Prestación de Servicios Energéticos Tipo de Riesgo
Total Riesgos 

por tipo

PROCESOS
AIA 

IDENTIFICADOS
Riesgo Bajo 140

Planeación y Evaluación de 

la Prestación de los 

Servicios  Energéticos 

121 Riesgo Moderado 323

Operaciones y 

Disponibilidad de los 

Servicios Energéticos

186 Riesgo Alto 17

Garantía de Entrega de los 

Servicios Energéticos
175 Riesgo Extremo 2

TOTAL ASPECTOS 482 482

25%

39%

36%

Planeación y Evaluación de la
Prestación de los Servicios  Energéticos

Operaciones y Disponibilidad de los
Servicios Energéticos

Garantía de Entrega de los Servicios
Energéticos

140

323

17
2

Riesgo
Bajo

Riesgo
Moderado

Riesgo
Alto

Riesgo
Extremo



7.4 ETAPA 4. PROPUESTAS SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LOS 
ASPECTOS E IMPACTOS IDENTIFICADOS 

En concordancia con los impactos ambientales significativos obtenidos según la 
metodología implementada en la etapa anterior, a continuación, se presentan las 
diferentes actividades que se llevaron a cabo para la formulación de las propuestas 
de mejora encaminadas tanto al control como al seguimiento de estos impactos 
ambientales. 

7.4.1 Actividad 1 

La UENE de EMCALI por medio de la realización del PGIRP (Plan de Gestión 
Integral de Residuos Peligrosos) busca controlar y vigilar todos sus residuos 
considerados como peligrosos. La generación de residuos tanto líquidos como 
sólidos presentes en los diferentes procesos, como el aceite mineral dieléctrico 
susceptible de contener PCB, baterías de plomo ácido, grasas, solventes, gel sílice, 
waypes contaminados, entre otros residuos del laboratorio, conforman un impacto 
ambiental prioritario para la empresa, es decir, su debida gestión representa un gran 
porcentaje del presupuesto que es destinado al área ambiental de la UENE. 

Consecuentemente, se presentan los resultados de la primera actividad en la Etapa 
4, la cual consistió en la revisión de la versión del PGIRP de la UENE del 2017, 
donde se establecen objetivos y diferentes fases de acción para alcanzarlos. Las 
fases se constituyeron de la siguiente manera:  

Figura 14 Fases de acción PGIRP UENE de EMCALI 
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Cada fase respectivamente tiene asignado objetivos específicos y metas propias 
que permiten su debido cumplimiento, estas últimas encaminadas a cumplir los 
objetivos específicos del PGIRP. Particularmente, por medio de la fase de ejecución, 
seguimiento y evaluación del plan, EMCALI se entera del cumplimiento del mismo 
o los avances que se hayan logrado, así como también, evidencia las oportunidades
de mejora o las irregularidades (PGIRP GUENE, 2017).

Para esta fase 4, la UENE de EMCALI planteó dos metas específicamente 
encaminadas al cumplimiento de los objetivos, estas son: 

 Designar un responsable del plan por cada edificio donde se generan,
manipulan o almacenan RESPEL a diciembre de 2018.

 Los responsables de cada planta estarán en condiciones para realizar la
declaración RESPEL al 30 de marzo de 2019.

Dado que a partir del año 2017 que fueron definidas las metas, ha habido avances 
en la gestión de los residuos, se ha cumplido con una de las metas y la otra el tiempo 
pactado ya caducó sin cumplirse totalmente. Consecuentemente, fue necesario 
plantear una nueva meta en un tiempo estimado y a su vez un indicador que 
permitiría el seguimiento de esta. Y para la última meta relacionada con la 
declaración de RESPEL fue necesaria la modificación del plazo para su 
cumplimiento, ya que todavía hay falencias en el personal asignado para esta tarea. 

La propuesta para las metas que se planteó fue: 

o “Llevar a aprovechamiento el 100% de los residuos peligrosos
considerados como aprovechables a diciembre de 2021.”

o “Los responsables de cada planta estarán en condiciones para realizar la
declaración RESPEL a enero de 2022.”

La definición para la primera meta, se basó en que la UENE de EMCALI, a pesar de 
que gestiona por medio de un gestor avalado por la autoridad ambiental todos sus 
residuos, estos últimos se encargan si van a aprovechamiento, incineración, 
exportación, tratamiento o disposición final. Lo que se busca con esta meta es que, 
al definirse que cierto residuo es aprovechable, se pueda garantizar que el 100% 
fue enviado al proceso de aprovechamiento y valorización.  
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El cambio en el tiempo estipulado en la segunda meta permitirá que se refuercen 
las capacitaciones a los responsables de cada edificio, asimismo, esta acción 
influirá en uno de los indicadores relacionado con esta tarea, que se presentarán 
posteriormente.  

Por otra parte, al analizar los indicadores que permiten el seguimiento del 
desempeño de la gestión de los RESPEL, se observó que en algunos no se muestra 
un avance, ya que como se mencionó anteriormente fueron basados en metas 
cumplidas a cabalidad a lo largo de estos años. Por lo tanto, se modificaron algunas 
condiciones de evaluación de unos indicadores y se planteó otro encaminado a la 
nueva meta. Estas acciones se fundamentaron ya que, por ejemplo, el indicador 
correspondiente a la elaboración del plan de contingencia por edificio es un 
requerimiento legal que ya se está cumpliendo en su totalidad en las instalaciones 
de EMCALI; asimismo ya se llevó a cabo la designación de un responsable por cada 
edificio donde se generan, manipulan o almacenan RESPEL; por lo tanto, estos 
indicadores pudieron ser modificados o reemplazados por otros dentro del índice 
global. 

A continuación, se describen las propuestas de los indicadores relacionados con la 
fase 4 del PGIRP de la UENE de EMCALI, estos permitirán el cumplimiento de los 
objetivos y metas, posibilitando la verificación y seguimiento del desempeño de la 
gestión de residuos. 

 Cambio de insumos peligrosos: este indicador evalúa el cambio de
insumos peligrosos por otros con menor grado de peligrosidad o no peligrosos,
logrando cumplir con la meta propuesta (PGIRP UENE de EMCALI, 2017).

𝑰𝑪𝑰 =
𝑰𝑵𝑷

𝑻𝑰

𝑰𝑪𝑰: Indicador de cambio de insumos peligrosos 

𝑰𝑵𝑷: Insumos cambiados (insumos que fueron cambiados de peligrosos a 
no peligrosos o que al menos tienen un menor grado de peligrosidad) 

𝑻𝑰: Total de insumos (peligrosos y no peligrosos) 
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Este indicador será evaluado una vez cada dos años por el responsable del área 
ambiental de Energía y tendrá un peso de 10% dentro del índice global.  

La modificación en este indicador fue en la frecuencia de 1 año a 2 años en su 
evaluación, esto se basó en que el cambio en los insumos de la UENE de EMCALI, 
aunque son de manera periódica no influyen en el total de insumos, ya que se 
manejan grandes cantidades de insumos, por lo que no reflejan el desempeño 
esperado.  

Un ejemplo de esta situación es el cambio de aceite dieléctrico mineral por aceite 
dieléctrico vegetal, aunque ha habido cambio en algunas unidades de 
transformadores, no es muy representativo en un periodo de un año, debido a las 
grandes cantidades de transformadores que tiene EMCALI, por lo tanto, el cambio 
en la frecuencia de evaluación podría reflejar la mejora en el desempeño de la 
GUENE en esta actividad.  

 Respel gestionados ambientalmente: este indicador evalúa que la 
gestión de los residuos se esté realizando de forma tal que se cumpla con los 
requisitos legales, es decir, de forma ambiental (PGIRP UENE de EMCALI, 2017).  

𝑰𝑹𝑮𝑨 =
𝑹𝑮𝑨

𝑻𝑹
 

𝑰𝑹𝑮𝑨: Indicador de residuos gestionados ambientalmente 

𝑹𝑮𝑨: Cantidad de residuos que son gestionados ambientalmente (cumpliendo 
con los requisitos legales vigentes) 

𝑻𝑹: Total de residuos peligroso que tienen almacenados en las bodegas o 
instalaciones de la GUENE 

Este indicador será evaluado cada 2 meses y tendrá un peso del 30% dentro 
del índice global.  

Este indicador se mantendrá igual, ya que tiene los componentes necesarios 
para observar el desempeño de EMCALI con respecto a la gestión de los 
RESPEL, estos son enviados directamente con un gestor autorizado con 
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licencia ambiental, que se encarga ya sea del tratamiento, aprovechamiento 
o disposición final.

 Aprovechamiento de RESPEL considerado aprovechable: este
indicador evalúa la totalidad del aprovechamiento de los RESPEL declarados como
aprovechables.

𝑰𝑨𝑹𝑨 =
𝑹𝑨

𝑻𝑹𝑨

𝑰𝑨𝑹𝑨: Indicador de residuos aprovechables gestionados 

𝑹𝑨: Cantidad de RESPEL aprovechable que son aprovechados 

𝑻𝑹𝑨: Total de residuos peligrosos considerados como aprovechables 

Este indicador será evaluado cada 2 meses y tendrá un peso del 30% dentro 
del índice global.  

Este nuevo indicador, relacionado con la meta planteada previamente, 
permitirá que EMCALI verifique la mejora en su desempeño en cuanto al 
aprovechamiento de los residuos peligrosos que pueden ser considerados 
para este fin.  

 Capacitación de responsable por edificio: este indicador evalúa los
conocimientos mínimos que debe tener el personal responsable del PGIRP por
edificio, para poder desempeñar de la mejor forma su labor. Estas capacitaciones
deben comprender temas como la declaración de RESPEL y su actualización anual
el registro de RESPEL, el seguimiento del plan y capacitación en el aplicativo
Subsistema de Información Sobre Uso De Recursos Naturales Renovables- SIUR- 
del IDEAM (PGIRP UENE de EMCALI, 2017).

𝑰𝑪𝑹 =
𝑷𝑹𝑪

𝑷𝑹𝑻
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𝑰𝑪𝑹: Indicador de capacitación de personal responsable del PGIRP 

𝑷𝑹𝑪: Personal responsable capacitado 

𝑷𝑹𝑻: Personal responsable total 

Este indicador será evaluado cada seis meses y tendrá un peso de 30% 
dentro del índice global. 

El peso del porcentaje de este indicador se modificó, se propuso uno mayor 
dentro del índice, ya que por medio de las capacitaciones se visualiza el 
desempeño del personal que tiene como responsabilidad el manejo, 
declaración y almacenamiento de RESPEL, este indicador está relacionado 
directamente con el cumplimiento en el tiempo estipulado de la segunda 
meta. Por lo tanto, este indicador es un pilar clave para la gestión de RESPEL 
dentro de la empresa enmarcado en la acción de mejora continua.  

 Índice Global de evaluación de los indicadores 

La evaluación del PGIRP mediante los cuatro indicadores planteados se lleva 
a cabo por medio del siguiente índice:  

𝐼𝐺𝐸 = [(𝑰𝑪𝑰 𝒙 10%) + (𝑰𝑹𝑮𝑨 𝒙 30%) + (𝑰𝑹𝑨 𝒙 30%) + (𝑰𝑪𝑹 𝒙 30%)] x 100 

Donde: 

𝐼𝐺𝐸: Índice Global de Evaluación. 

𝐼𝐶𝐼: Indicador de cambio de insumos peligrosos. 

𝐼𝑅𝐺𝐴: Indicador de residuos gestionados ambientalmente. 

𝐼𝐴𝑅𝐴: Indicador de residuos aprovechables gestionados. 
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𝐼𝐶𝑅: Indicador de capacitación de personal responsable del PGIRP. 

7.4.2 Actividad 2 

Por otro lado, como segunda actividad realizada en el marco de acciones de mejora 
a los impactos ambientales significativos, y específicamente relacionado con la 
generación de RESPEL dentro de la UENE, se realizó una segunda visita de campo 
a las instalaciones donde se genera, manipula y almacena RESPEL, las plantas 
visitadas fueron: Planta CAES y Planta Diesel I.   

7.4.2.1 Planta CAES 

Con respecto a la planta CAES, como se puede observar en la casilla ubicación en 
la matriz del anexo B, en estas instalaciones se realizan los Subprocesos Ensayos 
y calibraciones en laboratorio de energía, efectividad de los servicios energéticos e 
instalación e intervención de los servicios energéticos. Principalmente la generación 
de residuos peligrosos proviene del laboratorio de energía donde se realiza 
muestreo y ensayos de aceite mineral dieléctrico, al coordinarse la visita de campo 
con la persona encargada del área, se hizo un recorrido por todo el laboratorio, 
donde se observaron los principales problemas derivados o relacionados con la 
generación y almacenamiento de RESPEL.  

Las principales observaciones para realizar las propuestas de acciones de mejora 
fueron: 

 Durante el proceso del lavado de la cristalería de ensayos realizada por el 
personal del laboratorio en un lavaplatos convencional, se produce un vertimiento 
de agua residual no doméstica (ARnD) directamente al alcantarillado de la ciudad 
de Cali, debido a que estos implementos de ensayos durante este proceso 
contienen trazas de aceite mineral dieléctrico y algunos solventes. 

Como se observa en el consolidado de la casilla  medidas de intervención o control 
para la actividad [030205108] Realizar muestreo y ensayos en los laboratorios de 
ensayos en la matriz del Anexo B, para este tipo de vertimiento EMCALI debe 
realizar una caracterización del vertimiento de acuerdo con la normativa vigente 
para permisos de vertimientos, para esto las instalaciones deben contar con una 
cámara de inspección y muestreo para lograr las condiciones óptimas de un 
muestreo representativo.  
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Como segunda medida, encaminado a la prevención y disminución del impacto 
ambiental ocasionado por esta actividad, se propuso otra alternativa para el método 
de lavado de la cristalería que permita usar menos cantidad de agua durante el 
proceso. Otra medida fue buscar una alternativa de lavado en seco, que logré 
reducir el consumo de agua en el lavado y a su vez la generación del vertimiento.  

 Con respecto al almacenamiento de los residuos generados dentro del 
laboratorio se observaron varios aspectos a mejorar, entre ellos está que el lugar 
definido para almacenarlos en espera del traslado del gestor autorizado no cumple 
con las condiciones mínimas requeridas para contención de posibles derrames de 
sustancias peligrosas. En las siguientes fotografías se muestran las condiciones 
actuales del lugar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 Fotografías de bodega de almacenamiento de Respel en el 
laboratorio año 2019 
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Como se puede observar en las fotografías, las tinas donde se almacenan el aceite 
dieléctrico usado en los ensayos y otra almacenan solventes y demás químicos, no 
cuentan con las condiciones de precaución en caso de un accidente y ocurra un 
derrame de este tipo de residuos líquidos peligrosos. Cada tina debe tener una 
bandeja de contención de derrames que impida algún escape al ambiente de estos 
residuos que entre en contacto humano. Esta situación se viene presentando desde 
la versión del PGIRP de 2017 (Ver Figura 16), dentro de su diagnóstico se pueden 
observar fotografías donde se presenta la misma situación, tinas con aceites y 
solventes encima de estibas convencionales sin prever una situación de 
emergencia, ya que no cuentan con los elementos básicos de un compartimento de 
contención de derrames. 

Figura 16 Bodega de almacenamiento de Respel en el laboratorio de ensayos 
de aceite dieléctrico año 2017 

La propuesta de mejora para la contención de derrames sería una caja 
preferiblemente de material plástico que tenga el espacio para contener un 120% del 
total del volumen de la tina, según la normativa. Asimismo, su forma permitirá facilitar 
el cargamento de estas durante la recolección por el gestor autorizado.  
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Figura 17 Propuesta bandeja de contención de derrames para el laboratorio 
de ensayos de aceite mineral dieléctrico 

Bandeja de contención de derrames para aceite mineral dieléctrico que se puede 
emplear en la bodega de almacenamiento del laboratorio de ensayos de aceite 
mineral dieléctrico. Adaptado de: Seguridad, prevención y control de derrame, por 
ECOWAY Solutions at work. Obtenido en: https://ecoway.com.ar/ 

Otro punto a considerar en el almacenamiento de las tinas, es que no tienen la 
clasificación y etiquetado correspondiente al tipo de residuo que contienen, 
solamente tienen un papel sin ningún tipo de color que permita la diferenciación de 
la peligrosidad de los residuos, esta tarea es un requerimiento por ley dentro de las 
instalaciones donde se generan, manipulan y almacenan Respel. Se propone la 
implementación de stickers que contengan toda la información pertinente del 
residuo esto en concordancia con el Sistema Globalmente Armonizado de 
clasificación y etiquetado de productos químicos- SGA.   

Dado lo anterior, el SGA, que actualmente se está implementando a nivel mundial, 
tiene una orientación lógica de clasificación de productos químicos permitiendo la 
comunicación de los peligros asociados a estos, tanto a la salud humana como al 
ambiente. Provee además información y recomendaciones para realizar el 
etiquetado y fichas de seguridad de los productos químicos que manejan dentro de 
las instalaciones, permitiendo mejorar el almacenamiento de sustancias químicas 
basado en su compatibilidad con los demás productos, disminuyendo 
considerablemente el riesgo de una reacción química.  

https://ecoway.com.ar/
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A continuación, se presenta un ejemplo de la información requerida para el 
etiquetado de los productos químicos del laboratorio de aceites de la UENE de 
EMCALI: 

 

Figura 18 Información para el etiquetado de productos químicos 

Propuesta de etiquetado para los productos químicos empleados en el laboratorio 
de ensayos de aceite mineral dieléctrico de la UENE de EMCALI. Adaptado de: 
“Guía de comunicación de peligros basada en los criterios del Sistema globalmente 
armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos- SGA”, por 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible, 2017. Adaptado de: 
https://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pd
f/sustancias_qu%C3%ADmicas_y_residuos_peligrosos/A6_-
_Guia_de_comunicacion_de_peligros_segun_el_SGA_2017.pdf 

Otro aspecto a considerar dentro del laboratorio, es que al realizar los ensayos de 
aceite mineral dieléctrico se debe corroborar y descartar la presencia de PCB, se 
realiza una caracterización de PCB por medio de un análisis de cromatografía de 
gases. El laboratorio presta el servicio de ensayos de aceites a terceros, no 
obstante, no cuenta con la acreditación del IDEAM ni con los equipos para emplear 
la caracterización de PCB.  

https://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/sustancias_qu%C3%ADmicas_y_residuos_peligrosos/A6_-_Guia_de_comunicacion_de_peligros_segun_el_SGA_2017.pdf
https://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/sustancias_qu%C3%ADmicas_y_residuos_peligrosos/A6_-_Guia_de_comunicacion_de_peligros_segun_el_SGA_2017.pdf
https://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/sustancias_qu%C3%ADmicas_y_residuos_peligrosos/A6_-_Guia_de_comunicacion_de_peligros_segun_el_SGA_2017.pdf
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Por consiguiente, el laboratorio al realizar un ensayo de aceite sin previamente 
saber si está contaminado con PCB y los residuos resultantes son almacenados en 
la tina con el aceite proveniente de otras muestras no contaminadas, se genera una 
contaminación cruzada en todo el aceite, aumentando la peligrosidad y la cantidad 
de aceite mineral dieléctrico con presencia de PCB.   

Lo que se busca como mejora, respecto a la situación anterior es que el laboratorio 
de energías logre adquirir el equipo y la acreditación del IDEAM para realizar el 
ensayo de caracterización de PCB, ahorrándose el pago por el proceso de 
cromatografía de gases en otro laboratorio, asimismo, más costos en tratamiento y 
disposición de estos residuos. Permitiendo que las muestras contaminadas con 
PCB sean almacenadas en tinas diferentes. Con esta mejora, se cumpliría uno de 
los objetivos del PGIRP establecido por la UENE de EMCALI, que es, buscar 
disminuir tanto cantidad como nivel de peligrosidad de sus residuos generados. 

Por otra parte, para la generación de RESPEL dentro del laboratorio, EMCALI tiene 
un formato de cuantificación mes a mes, donde se registra la información de todos 
los residuos producidos durante la realización de sus actividades. El 
diligenciamiento de la información se debe hacer mes a mes por el personal del 
laboratorio, pero no es llevado a cabo debido al dificultoso proceso de pesaje de las 
tinas que son de aproximadamente 210 galones, por lo tanto, se hace la propuesta 
de implementar equipos mecánicos que faciliten esta tarea, de tal manera que la 
medición se pueda hacer mensual, o realizar una medición de los residuos 
generados de cada ensayo diariamente. Esto permitirá a la UENE de EMCALI tener 
un registro exacto mensual de los residuos que se están generando dentro del 
laboratorio.  

7.4.2.2 Planta Diesel I 

Para la planta Diesel I, en la cual se llevan a cabo actividades como el 
mantenimiento del sistema eléctrico de energía, igualmente se tomó registro 
fotográfico de la situación actual de la planta en cuestión de generación, manejo y 
almacenamiento de residuos tanto especiales como peligrosos provenientes de sus 
actividades, ya que, según los resultados de la matriz estos representan algunos de 
los impactos ambientales significativos de la UENE.   A continuación, se hace una 
descripción de los impactos basado en la matriz encontrados en sus instalaciones 
y sus debidas propuestas de mejora. 

 Los impactos ambientales más importantes que se generan dentro de la 
planta, están relacionados con los residuos producidos en esta. Al entrar a las 
instalaciones de la planta se observan transformadores de distribución nuevos y 



93 

usados. En la Figura 19 se puede observar el material fotográfico que ejemplifica 
esta situación.  

Figura 19 Fotografías de transformadores de distribución nuevos y usados en 
la Planta Diesel  

De acuerdo a las fotografías presentadas anteriormente, se puede observar que 
algunos de los transformadores usados que han sido retirados del sistema por algún 
daño, son ubicados al aire libre dentro de la planta, sin ningún tipo de protección de 
derrames que pueda contener las fugas que se presentan después de ser ubicados 
ahí, en algunas de las fotografías se puede ejemplificar esta situación, algunos de 
los transformadores siguen arrojando aceite mineral dieléctrico sin ningún tipo de 
control. Estas fugas pueden ocasionar un peligro por contaminación del suelo o 
alguna fuente de agua cercana a estos transformadores. 

Después de recolectar una cantidad de transformadores que han sufrido algún 
problema y son bajados del sistema, el gestor se encarga de su debida disposición 
después de realizar el protocolo para dar de baja el transformador y declararlo 
inservible. A pesar de que los transformadores no permanecen muchos días en la 
planta, es tiempo suficiente para causar una contaminación con el hidrocarburo. Por 
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lo tanto, se propuso un compartimento de contención para los transformadores que 
son llevados a la planta Diesel I, en espera de ser recolectados por el gestor. Esto 
permitirá contener todas las fugas que se presentan en estos y minimizar el riesgo 
de contaminación por el aceite mineral dieléctrico. (Ver figura 20) 

 

Figura 20 Compartimento de contención de derrames de aceite mineral 
dieléctrico.  

ejemplo de implementación de compartimentos de contención de derrames de 
aceite mineral dieléctrico. Adaptado de: Contención de derrames, por 
MADERPLAST. Recuperado de:  https://www.maderplast.co/18-electrificadoras-
redes-electricas-postes-crucetas-aisladores-materiales-electricos.html 

 El almacenamiento de residuos peligrosos líquidos dentro de la planta, al 
igual que en la planta CAES, no cuenta con las medidas de prevención de derrames. 
Como se puede observar en la Figura 21, las tinas que contienen el aceite mineral 
dieléctrico usado que debe ser gestionado, no están bajo ninguna superficie 
impermeable o contenedor de derrames. 

 

https://www.maderplast.co/18-electrificadoras-redes-electricas-postes-crucetas-aisladores-materiales-electricos.html
https://www.maderplast.co/18-electrificadoras-redes-electricas-postes-crucetas-aisladores-materiales-electricos.html
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Figura 21 Fotografía bodega de almacenamiento de aceite mineral dieléctrico 
en la planta Diesel I 

En la fotografía se aprecia que el lugar no solo almacena el aceite mineral dieléctrico 
usado, sino que hay todo tipo de objetos que podrían ocasionar un accidente, 
provocando el derrame del aceite, con este fundamento se deben tomar todas las 
medidas correctivas y preventivas en caso de emergencia. Es así como, se propone 
la implementación de una bandeja de contención de derrames (Ver Figura 17 del 
contenedor), adecuación de condiciones óptimas para el almacenamiento de respel 
de acuerdo con la normativa establecida para estas instalaciones. Asimismo, 
realizar la clasificación de residuos, colocar las correspondientes etiquetas según el 
Sistema Globalmente Armonizado, el cual permitirá etiquetarlos y separarlos según 
corresponda, basado en su compatibilidad química. Este sistema tiene simbología 
y aclaraciones que son fáciles de interpretar por el personal, sin entrenamiento 
exhaustivo. 

 Los residuos especiales provenientes del mantenimiento de redes, como
cables, postes y demás chatarra, que ya han sido declarado como elementos
inservibles o en desuso, se almacenan temporalmente en la planta Diesel I sin
ningún tipo de organización y protección del clima, vectores y personal de la planta
(Ver Figura 22). En EMCALI existe un procedimiento para el manejo integral de los
residuos, en el cual se describe un paso a paso para retirar residuos de las plantas.
Como acción de mejora de acuerdo a esta situación, se propone agilizar el protocolo
y procedimientos para la declaratoria de inservibles y su respectivo retiro de las
plantas, mejorar el proceso que debe hacer el encargado de cada planta y que sea
más eficiente, permitirá acortar los tiempos que están almacenados a la intemperie
los residuos en las instalaciones de la UENE de EMCALI, ya que este es uno de los
problemas de la acumulación de residuos en las plantas de EMCALI.
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Figura 22 Fotografías residuos especiales planta Diesel I 

7.4.3 Actividad 3 

Por otra parte, con respecto al impacto ambiental significativo relacionado a la poda 
y tala de árboles cercanas a redes energizadas, se concertó una reunión con el 
ingeniero forestal encargado de supervisar estas obras, el cuál presento la 
información relacionada a este tipo de actividades silviculturales.  

La poda y tala de árboles se considera uno de los mayores impactos ambientales 
producidos por la UENE de EMCALI, ya que esta actividad es indispensable para la 
prestación del servicio de manera continua, debido a que las ramas de los árboles 
pueden producir un corto en las redes y podría haber suspensión del servicio. Es 
por esto por lo que EMCALI comprometido con minimizar estos impactos elaboró 
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un documento, donde se establecen los lineamientos y procedimientos técnicos en 
la realización de podas, talas, traslados de árboles y demás actividades 
silviculturales, que interfieran directamente con las líneas eléctricas.  

Uno de los puntos a resaltar en este documento facilitado por la UENE de EMCALI, 
es donde se especifican las recomendaciones para las acciones posteriores a esta 
poda y tala de árboles, una de las cuales es el aprovechamiento de los residuos 
vegetales provenientes de esta actividad para la producción de abono. Esta acción 
es permisible, ya que estos residuos después de su transformación a abono son 
considerados por su contribución de nutrientes y mantener la humedad superficial 
para la recuperación de suelos.  

Otro de los documentos proporcionados por el ingeniero forestal, es la resolución 
que expide la autoridad ambiental, en este caso el DAGMA el cuál aprueba o no el 
cronograma proporcionado previamente por EMCALI de las actividades de poda y 
corte de árboles que interfieran en la línea de distribución y pueda afectar el servicio. 

Dentro de la resolución se exponen las responsabilidades que adquiere EMCALI 
como generador de residuos provenientes de la poda y tala de árboles próximos a 
redes energizadas. Se resalta, que la empresa debe presentar un informe que 
contenga la cantidad de residuos generados por la labor silvicultural adelantada y 
certificados o constancias de recibo de los residuos en el sitio de disposición o 
aprovechamiento, donde conste la cantidad de material vegetal gestionada, entre 
otra información. A partir de esto, con el apoyo del ingeniero José Fernando Gómez 
se realizó una ficha de registro de generación y manejo de residuos vegetales, que 
proporcionará a EMCALI llevar de manera conjunta y sistematizada la información 
referente a la cuantificación de residuos generados.  

Esta ficha (Ver Figura 23) contiene la información que requiere la empresa y la 
autoridad ambiental, para llevar el debido registro de los residuos vegetales 
generados y que son aprovechados en su totalidad con un gestor con licencia 
ambiental. Se resalta que una de las casillas que se debe diligenciar contiene el N° 
de licencia ambiental del receptor de los residuos vegetales, permitiendo a EMCALI 
y a DAGMA, la verificación del aprovechamiento de la totalidad de este tipo de 
residuos.  
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Figura 23 Propuesta de formato para registro de generación y manejo de 
residuos vegetales 

Nombre del generador: EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE ESP

Contrato N°:___________________________________ Supervisor: ______________________________________________

Contratista: _____________________________________ Fecha: _________________________________________________ 

Origen de los residuos:_____________________________________

Semana Lugar de Disposición
Volumen de 
residuos m3

Peso del 
residuo Kg

Tipo de 
aprovechamiento

N° de licencia 
del receptor

Fecha de 
Generación

1

2

3

4

5

6

7

8

Responsable de diligenciar la información: _____________________________________________________

FORMATO PARA REGISTRO DE GENERACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS VEGETALES

 CÓDIGO: VERSIÓN:1

Observaciones
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8. CONCLUSIONES

De acuerdo a los objetivos planteados en el proyecto, se logró cumplir a cabalidad 
cada uno de ellos, obteniendo como resultado la actualización de la línea base de 
los aspectos e impactos ambientales relacionados con todas las actividades 
definidas en el MOP llevadas a cabo en la Unidad Estratégica de Negocios de 
Energía de EMCALI EICE ESP; con la finalidad de establecer las respectivas 
propuestas de mejoras ya sea mitigar o controlar los impactos ambientales 
identificados.  

En el proceso de desarrollo del proyecto, con respecto a la etapa de realización del 
diagnóstico y la revisión inicial ambiental dentro de la UENE de EMCALI, se observó 
que la versión anterior de la matriz de aspectos e impactos de la UENE, aunque 
logró hacer un levantamiento de gran parte de información de la situación ambiental 
de energías, el formato no permitía comparar de manera eficiente una actividad con 
otra dentro los mismos procesos, ya que cada actividad tenía un archivo Excel. Se 
concluye que había un vacío metodológico para la identificación de aspectos e 
impactos de EMCALI y esta actualización ayudó a consolidar lo que se ha realizado 
hasta ahora.  

De acuerdo a la información consignada en las matrices anteriores, se observó que 
existen impactos ambientales relacionados a la realización de actividades que, 
aunque EMCALI adelanta una gestión para estos, aún hay impactos ambientales 
que deben representar una prioridad para la gerencia, como el manejo de residuos 
peligrosos y especiales. 

Si bien cada gerencia siguió una metodología y realizó su matriz de aspectos e 
impactos ambientales, con la actualización del MOP se concluye que no es 
necesario evaluar cada procedimiento o tarea asociado a una actividad, sino que al 
definir una metodología y estandarizar un formato que se pudiera replicar o aplicar 
a todas las gerencias, entonces EMCALI podrá correlacionar las Unidades de 
Negocio y sus respectivos impactos con la finalidad de trabajar de manera conjunta 
estas falencias, así como dar seguimiento, control y evaluación a los impactos 
ambientales que fueron identificados y asegurar la eficacia de las acciones de 
mejora definidas. Aunque la matriz anterior tenía un formato y criterios de evaluación 
diferentes, esta información recolectada años anteriores ayudó como línea base 
para la nueva metodología y servir de guía a la hora de identificar los impactos 
ambientales en campo.  

Con la identificación y valoración de Aspectos e impactos ambientales que se llevó 
a cabo en cada una de las plantas donde se realizan actividades de la UENE de 
EMCALI, se concluye que aunque hay actividades de tipo administrativo y sus 
aspectos e impactos ambientales tienen menor puntaje en grado de significancia en 
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comparación a las de tipo operativo, ya que cada aspecto evaluado individualmente 
el grado de magnitud es medianamente bajo, pero si se replican estos aspectos 
ambientales igualmente contribuyen en el agotamiento de recursos, por esto es 
necesario que las medidas de control y mitigación no solo se centren en actividades 
operativas sino administrativas. 

Los impactos ambientales significativos identificados en esta actualización, 
correspondieron principalmente a los asociados a generación de residuos 
especiales y RESPEL y a labores de poda, como ya se nombró anteriormente los 
resultados de las versiones pasadas de la matriz también mostraron como 
significativos estos aspectos ambientales, por lo que se concluye que la gestión que 
EMCALI realiza actualmente no está dando los resultados esperados, es por esto 
que en la última etapa se indagó con más detalle sobre las propuestas de mejora 
que permitirán un seguimiento y control a estos impactos significativos y se puedan 
obtener resultados representativos para que en una próxima evaluación criterios 
como magnitud logren reducir su valoración, influyendo directamente en el resultado 
de significancia.  

Con relación a las metas e indicadores ambientales planteados en el PGIRP de 
2017, se pudo observar que una de las metas fue cumplida a cabalidad pero la otra 
relacionada a los responsables de cada planta no se cumplió en el tiempo 
establecido, por lo que se puede evidenciar que EMCALI debe reforzar las 
capacitaciones al personal responsable de declarar Respel, ya que por medio de 
estos se tiene un control y seguimiento de la generación, almacenamiento, 
aprovechamiento y disposición final del Respel de la UENE.  

Específicamente con respecto a la situación de carencias de herramientas de 
contención de derrames dentro de las plantas donde se almacenan los RESPEL de 
la UENE, se concluyó que en EMCALI hay fallas en el sistema de prevención de 
emergencias para este tipo de residuos y no se están cumpliendo las condiciones 
básicas para almacenarlos. En cuanto a los residuos especiales, los procedimientos 
para retirarlos de las plantas no están siendo eficientes, ya que se están 
acumulando en grandes cantidades sin ningún tipo de control en su 
almacenamiento.  Y por último el vertimiento de agua residual no doméstica es un 
problema que aún EMCALI no ha dado la importancia o el tratamiento requerido 
para mitigar este problema de contaminación.  

Es importante resaltar que es necesario en una posterior evaluación profundizar 
más en los impactos positivos que se generan en la empresa, pudiéndose mejorar 
estos procesos o replicarse en otras áreas.  
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ANEXOS 

 

Anexo  A. Primera parte formato matriz de determinación y valoración de aspectos e impactos ambientales de 
EMCALI EICE ESP  

  

Fuente: (EMCALI EICE ESP,2019) 

 



Anexo  B. Segunda parte formato matriz de determinación y valoración de 
aspectos e impactos ambientales de EMCALI EICE ESP   

FUENTE: (EMCALI EICE ESP,2019) 

Anexo  C. Matriz de aspectos e impactos ambientales de la UENE de EMCALI 
EICE ESP 

Anexo digital formato Excel (.xlsx), el cual contiene la matriz con los procesos, 
subprocesos y todas las actividades correspondientes al Macroproceso [03] 
Prestación de los Servicios energéticos.  Cada actividad contiene los respectivos 
aspectos ambientales identificados y los impactos ambientales asociados a estos, 
asimismo se plantearon las medidas de intervención o control y programas.  

MEDIDAS DE 

INTERVENCIÓN/ CONTROL

PROGRAMA(S) 

ASOCIADOS

RECURSO/ PRESUPUESTO 

REQUERIDO
FECHA

RESULTADOS DEL 

SEGUIMIENTO

EFICACIA DE 

ACCIONES

FECHA:

GESTIÓN SEGUIMIENTO


