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RESUMEN 

El presente documento surge a partir de la necesidad de fortalecer los aspectos 
ambientales de la empresa Empuvilla S.A E.S.P. de Villa Rica – Cauca con el fin de 
mitigar los impactos que se han generado a causa de las diferentes actividades que 
se desarrollan en la empresa.  

Para esto, se ha diseñado un plan de manejo ambiental bajo el seguimiento 
metodológico basado en tres fases, la primera de ellas consiste en un diagnostico 
revisión ambiental inicial de acuerdo con la norma GTC93 la cual permitió dar una 
valoración inicial ambiental y realizar una caracterización e identificación de los 
problemas y falencias encontradas en la empresa. 

En la segunda fase se diseñaron programas de gestión ambiental, asignándole a 
cada objetivo y/o meta un responsable, un plazo determinado y se identificaron los 
medios adecuados para su funcionamiento. 

En la fase final, se formularon estrategias de prevención y control de los impactos 
ambientales identificados en la revisión ambiental inicial, con la finalidad de mitigar 
los efectos sobre el medio ambiente a causa de las actividades desarrolladas en la 
empresa. 

Palabras clave: plan de manejo ambiental, servicios públicos, diagnostico 
ambiental, estrategias de prevención y control, programas ambientales, impactos 
ambientales, sistema de acueducto y alcantarillado, políticas ambientales. 
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INTRODUCCIÓN 

La empresa de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo de Villa Rica 
SA ESP, es una empresa prestadora de los servicios públicos domiciliarios 
(Acueducto, Alcantarillado y Aseo), estos servicios son prestados a las habitantes 
del municipio de Villa Rica, Cauca. 

En la actualidad las organizaciones dentro del desarrollo de sus actividades, más 
que producir y obtener beneficios económicos deben buscar una relación 
interdependiente que demuestre su compromiso con la sostenibilidad del medio 
ambiente, ya que las organizaciones son responsables de la cantidad e intensidad 
de los impactos ambientales generados durante y después del desarrollo de las 
actividades. 

Razón por la cual las organizaciones hoy en día están más interesadas en alcanzar 
y demostrar un buen desempeño en el campo ambiental y la utilización de sus 
recursos, controlando el impacto de sus actividades, productos y servicios sobre el 
ambiente, con base a su política y objetivos ambientales. 

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

Será necesario una investigación actualizada de los requerimientos legales, 
además de la identificación y conocimiento de los aspectos e impactos ambientales, 
que permitan la creación de programas que conlleven al mejoramiento continuo de 
la empresa y a la implementación de un Plan de Manejo de Ambiental. 

Por lo anterior, el presente trabajo de grado mostrará el diseño y la formulación de 
un Plan de Manejo Ambiental para la Empresa de servicios públicos de acueducto, 
alcantarillado y aseo de Villa Rica SA ESP “Empuvilla SA ESP” 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La Empresa de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo de Villa Rica 
SA ESP “Empuvilla SA ESP” es una empresa prestadora de servicios públicos 
domiciliarios, actuando con responsabilidad social y contribuyendo al desarrollo 
sostenible de la región. Al presente la empresa no cuenta con un plan de manejo 
ambiental actualizado, ni específico para las actividades que se realizan en La 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y La Planta de Compostaje, lo cual se 
hace necesario para lograr un funcionamiento eficiente y comprometido con el 
mejoramiento continuo de la calidad de vida. 

Durante las últimas décadas, la relación entre el desarrollo humano y medio 
ambiente ha sido evidenciada como unos de los conflictos más significativos, 
pasando a formar parte importante de las consideraciones tenidas en cuenta en las 
agendas económicas, políticas y ciudadanas en el plano internacional y local. Ello 
puede atribuirse a una creciente visibilidad de impactos negativos del desarrollo 
social y humano sobre los recursos naturales y el equilibrio ecológico. 2 

1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué lineamientos ambientales debe tener La Empresa de servicios públicos de 
acueducto, alcantarillado y aseo de Villa Rica SA ESP “Empuvilla SA ESP, para 
desarrollar un Plan de Manejo Ambiental en los servicios de acueducto, 
alcantarillado y recolección y transporte de residuos sólidos que conduzca al 
mejoramiento de la calidad ambiental de los servicios ofrecido? 
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2. JUSTIFICACIÓN

La empresa Empuvilla S.A E.S.P. de Villa Rica – Cauca es la prestadora de servicios 
públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo del municipio. 

Misión: Somos una empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios que 
brindan bienestar y calidad de vida a la población de Villa Rica, mediante una 
eficiente operación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, actuamos 
con responsabilidad social contribuyendo al desarrollo sostenible de nuestra región. 

Visión: Al año 2018 empresas públicas de acueducto, alcantarillado y aseo de villa 
rica S.A E.S.P., habrá logrado la excelencia maximizando su valor público, mediante 
mejores condiciones en la prestación de los servicios, en cuanto a cobertura, 
capacidad, calidad y continuidad, acorde con las exigencias de la comunidad y 
expandiendo su gestión a otras áreas gráficas. 

El Plan de Manejo Ambiental define las bases de la gestión óptima de todos los 
procesos y materiales potencialmente contaminantes para cualquier proyecto. El 
alcance de esta gestión óptima, así como sus implicaciones a todo nivel, dependen 
de variables como la normatividad ambiental, los recursos disponibles para emplear 
en la gestión y manejo de los residuos generados durante los procesos productivos 
y la visión e importancia que tenga este factor dentro de su plataforma estratégica. 

Teniendo en cuenta, que en la actualidad Empuvilla como empresa prestadora de 
servicios públicos domiciliarios, no cuenta con un plan de manejo ambiental, e 
incumple con algunos de los requisitos ambientales legales, causando impactos 
ambientales significativos para el entorno y el ambiente, se considera necesario 
diseñar programas ambientales para la planta de tratamiento de agua residual, para 
la planta de aprovechamiento de biorresiduos y diseñar un plan de manejo 
ambiental aplicable a la empresa, con el fin de que funcione de manera eficiente, 
responsable con sus obligaciones y comprometida con el medio ambiente. 

En consecuencia con lo anterior, la Empresa Pública De Acueducto, Alcantarillado 
Y Aseo De Villa Rica S.A. E.S.P. requiere de un plan de manejo ambiental como 
complemento para fortalecer lo establecido en la política ambiental e incorporar 
dentro de sus procesos, actividades que favorezcan el uso eficiente de los recursos 
desde su producción hasta los desechos generados, implementando técnicas 
ambientales que busquen la prevención, mitigación y minimización de aspectos e 
impactos ambientales, lo cual impulsará el desarrollo futuro de un Sistema de 
Gestión Ambiental.  
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un plan de manejo ambiental para la empresa de servicios públicos de 
acueducto, alcantarillado y aseo de Villa Rica SA ESP “Empuvilla SA ESP” 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar un diagnóstico ambiental inicial para la empresa. 

 Diseñar programas ambientales para la empresa.  

 Formular estrategias de prevención y control para la eliminación de los 
impactos ambientales. 

 



15 

4. MARCO DE REFERENCIA 

4.1 ANTECEDENTES 

4.1.1 Historia de los servicios públicos en Colombia. 

4.1.1.1 Una visión histórica de los servicios públicos en Colombia3 

Los últimos 25 años del siglo XIX pueden considerarse como el inicio de los 
servicios públicos en Colombia, no por las características que pueden tener hoy en 
día, sino porque fue un punto de inflexión en relación a lo que se tenía en el país 
desde la época de la Colonia y a su vez un punto de partida para que los municipios 
encararan los servicios públicos como una responsabilidad política y social. Vale 
decir, que desde la época de la Colonia hasta más allá de la primera mitad del siglo 
XIX, los “servicios públicos” si así hubieran podido llamarse, no experimentaron 
cambios importantes, o significativos, lo cual se explica en parte por el precario 
desarrollo económico del país y su desarticulación del entorno internacional, el alto 
grado de desintegración asociado al sinnúmero de guerras civiles y políticas del 
siglo y los sistemas de gobierno imperantes. (Gutiérrez, Lizcano, Chacón, 2012) 

4.1.1.2 Sistemas de acueducto y alcantarillado  

Lo que se conoce desde el régimen colonial y que perduró durante buena parte del 
siglo XIX en materia de acueducto, es la referencia a la construcción de acequias al 
descubierto construidas en piedra, cuyas aguas provenían de fuentes cercanas que 
alimentaban pilas públicas sin acceso domiciliario, y sin ningún tratamiento. Tal 
como lo señala Lizcano, Rey y Espinosa: “el desarrollo de los primeros centros 
poblados condujo a la construcción de los acueductos, que mediante canales 
abiertos conducían por gravedad el agua hasta las plazas centrales, donde la gente 
la tomaba en pilas públicas. En Villa de Leyva aún es funcional el canal de los 
españoles, con trazado de curvaturas y pendiente que por gravedad conduce a lo 
largo de un tramo de 12 km de largo”. (Lizcano, 2012).  En efecto, durante una 
extensa etapa de los primeros 350 años de historia de la ciudad de Bogotá, la 
provisión de agua se dio mediante la canalización de aguas provenientes de los ríos 
Arzobispo, San Francisco, San Agustín, Fucha y Tunjuelo.  

El dato más antiguo hacia 1689 nos señala que se autorizó emprender obras para 
conducir el agua desde el río Fucha, se trataba de una acequia a cielo abierto, 
recubierta en algunos tramos por lajas de piedra y cal y canto que desembocaba en 
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una pila de uso público (plaza principal). A mediados del siglo XVIII, un derrumbe 
acabó con esta conducción la cual fue reemplazada por las aguas del río San 
Francisco cuyas especificaciones eran mejores, que se le conoció en su tiempo 
como el “acueducto” de Agua Nueva el cual se terminó de construir en 1747. 
(Jaramillo, 1998). Se realizaron otras conducciones menores y aljibes caseros.  

La autoridad municipal otorgaba concesiones que indicaban el monto del agua que 
se podía explotar teniendo como contraprestación la construcción de las pilas de 
uso público y el mantenimiento de las instalaciones hacia 1800, cuando la ciudad 
tenía más de 25.000 habitantes y había cerca de 20 pilas públicas.  

Recoger el agua era todo un rito en la ciudad, pues era el momento para transmitir 
el “chisme” y la socialización de acontecimientos citadinos, también para contar con 
la presencia de los profesionales del agua, los llamados “aguateros” que la 
envasaban en cántaros de barro y la transportaban en burros, ofreciendo un servicio 
domiciliario. Este régimen no cambió mucho con el advenimiento de la 
independencia en 1819, ni por el tamaño ni la estructura de la ciudad, que durante 
las cuatro primeras décadas de la República no sufrió mayores alteraciones; si bien 
todo permaneció igual desde la Colonia hasta la primera mitad del siglo XIX, 
diversos hechos globales. 

4.1.1.3 Energía Eléctrica y Alumbrado Público  

En 1874 se inauguró en Bogotá el servicio de alumbrado público con base en el gas 
que se extraía de la hulla mineral, el cual no sólo cubría el alumbrado público sino 
algunas instalaciones domésticas, se trataba de una tecnología utilizada en las 
principales ciudades europeas. Este servicio se concesionó a una compañía 
Colombo Americana “American Gas Company”, la cual no cumplió con lo 
establecido y tres lustros después sólo habían instalado 20 faroles en toda la ciudad. 
Sin embargo, este avance superó lo existente en Bogotá, que provenía del siglo 
XVIII que eran las farolas de cebo, las cuales eran costeadas por los comerciantes 
de la zona y además eran acompañadas de sus respectivos vigilantes. Estas farolas 
fueron después reemplazadas por faroles de petróleo que se ubicaron en las dos 
calles principales de la ciudad. En las casas se utilizaba la leña, velas y pequeños 
quinqués.  

En la década de los 90 del siglo XIX apareció la energía eléctrica, básicamente en 
el alumbrado público, en reemplazo del gas mediante el uso plantas termoeléctricas. 
En 1892 se estableció este sistema en Barranquilla y Cartagena, y en Medellín hacia 
1898.  
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El alumbrado público por medio de electricidad en Bogotá, se inauguró al iniciar el 
año de 1890, por parte de la empresa “Ospina y Espinosa Guzmán”, quienes con el 
apoyo económico de la familia Carrizosa, fundaron “The Bogotá Electric Company”. 
Casi contemporáneamente, en 1891 en Santander, los empresarios Julio Jones y 
Rinaldo Goelkel, instalaron en Chitota una planta hidroeléctrica para iluminar las 
calles de Bucaramanga y algunas casas con bombillos incandescentes de 16 vatios 
y crean en 1893 la “Compañía Anónima Eléctrica de Bucaramanga Ltda”. Cabe 
anotar que por la misma época el carbón había subido de precio y las técnicas de 
generación estaban muy atrasadas.  

Entre 1895 y 1896, los hermanos Samper_ Brush establecieron las acciones para 
fundar su compañía que se encargaría posteriormente de hacer la “Central 
Hidroeléctrica del Charquito”, la cual empezó a operar en 1900, aprovechando las 
caídas naturales de agua cercanas a la ciudad, atendiendo las residencias y el 
alumbrado de la capital y constituyéndose en un hito en la generación de energía 
eléctrica en el país. También en 1890, en Medellín se constituyó la “Compañía 
Antioqueña de Instalaciones Eléctricas”, con capital mixto e inaugura en 1898 su 
planta de Santa Elena, atendiendo el servicio de alumbrado público. En 1901, la 
compañía pasó a manos de particulares. (Rojas, 1998) Estos avances, 
generalmente debido a la iniciativa privada, se vieron truncados por las guerras 
civiles de las últimas décadas del siglo XIX, especialmente la Guerra de los Mil Días, 
que significó la ruina económica del país y la consecuente pérdida de Panamá. 

Podríamos decir que el servicio de energía y alumbrado público fue en sus principios 
de carácter privado hasta cuando se expidió la ley 113 de 1928 

4.1.1.4 Servicio de aseo 

Si bien en los albores de la República, el General Simón Bolívar ya se había 
pronunciado mediante un decreto, en el cual señala que las basuras debían ser 
enterradas porque eran focos de malos olores, de moscas y roedores, (Anales del 
Congreso,1925) todavía hacia el último cuarto de siglo los residuos residenciales, 
productos de la cocina o del mercado se arrojaban lejos de las casas o en las 
riberas, para que las corrientes de las quebradas se los llevaran. El servicio de aseo 
empieza a prestarse en forma rudimentaria en Bogotá hacia 1874, mediante un 
contrato que tenía como objeto la recolección de los desperdicios de la ciudad, los 
cuales eran recogidos en bestias y carros de tracción animal (zorras). El destino 
final eran los lotes vacíos y las afueras de la ciudad. En Medellín se tiene noticia 
que hubo contratos esporádicos, pero sólo se formalizan hacia el año de 1895. 
(Jaramillo,20)  
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4.2 ESTADO DEL ARTE 

En el año 2012 se realizó un trabajo titulado, “Propuesta de plan de manejo 
ambiental de la empresa de servicios multipropósito de Calarcá S.A ESP. Quindío” 
realizado por Castaño Mosquera Mayra Alejandra de la Universidad Tecnológica de 
Pereira, en el cual se propuso un plan de manejo ambiental, que incluyo un 
Diagnostico Ambiental donde se logró identificar los tipos de actividades 
ambientales que se requerían para prevenir, mitigar y controlar los aspectos e 
impactos ambientales generados por la empresa. Se formularon lineamientos para 
obtener la certificación en la NTC ISO 14001 con el fin de lograr un reconocimiento 
ambiental y validar en un 100% las actividades planteadas; y el diseño de un plan 
de Monitoreo y Seguimiento para cada una de las actividades ambientales 
propuestas.4 

Para el año 2011 se realizó un trabajo titulado “plan de manejo ambiental para la 
elaboración de diseños definitivos de redes matrices de acueducto, 
colectores de alcantarillado pluvial y sanitario y redes secundarias de 
acueducto y alcantarillado - Emcali” a cargo de Emcali EICE ESP con el fin de 
gestionar el desarrollo y la actualización de las normas y especificaciones técnicas 
que serán utilizadas por el personal de EMCALI EICE ESP, contratistas, 
consultores, usuarios y otras partes interesadas. Consistió en la normalización de 
los procesos, productos y servicios, para estar acorde con el estado del arte 
tecnológico y las exigencias gubernamentales, en beneficio de los diferentes 
sectores que participan en el desarrollo de la infraestructura del entorno y de la 
comunidad en general. La versión final de esta Norma Técnica fue revisada y 
aprobada a través de los Comités Técnico y de Aprobación y ordenada su 
Publicación y Cumplimiento mediante la resolución de Gerencia General de EMCALI 
EICE ESP No. GG-001255 del 12 de Julio de 2011. 

Con el cual se logró, incluir las diferentes etapas del Plan de Manejo Ambiental, 
considerando los siguientes aspectos:  

 Descripción y análisis de las condiciones ambientales, sociales y de 
infraestructura del área de influencia directa e indirecta. 

 Definición y delimitación de las áreas restringidas por disposiciones legales, 
sensibilidad ecológica y fragilidad de los aspectos ambientales y paisajísticos. 

 Evaluación de los riesgos potenciales por amenazas naturales y/o artificiales 
durante la ejecución de la obra. 
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 Determinación de las acciones y/o procedimientos a implementar en la obra, 
enfocados al manejo, monitoreo, control, seguimiento y contingencia. 

 Especificación del cronograma de ejecución del plan de manejo. 

 Definición de los costos de implementación del plan de manejo.5 

En el año 2012 se realizó el trabajo titulado, “Diseño del Programa de Gestión para 
el Manejo de Residuos Sólidos en la empresa de energía de Pereira” realizado Lina 
Marcela Rodas Hurtado. 

En el trabajo se diseñó un programa de gestión integral de residuos sólidos para las 
áreas administrativa y operativa (plantas de generación y subestaciones) de la 
Empresa, a partir de la realización de una práctica empresarial no conducente, se 
desarrolló bajo el modelo de investigación proyectiva, la cual según Hurtado 2008 
“consiste en la formulación de un plan o programa que permita dar una solución 
práctica a una situación problemática que está sucediendo bien sea en un grupo 
social o en una institución como en este caso, dicha situación ha sido identificada 
previamente, partiendo del conocimiento del estado actual, o diagnóstico de las 
necesidades actuales, para aplicar posteriormente un análisis explicativo de las 
sinergias e interrelaciones, así como las causalidades que han generado la situación 
actual, de tal manera que una explicación lógica y coherente pueda facilitar la 
identificación de las circunstancias necesarias para producir cambios pertinentes, lo 
que permita llegar a la construcción del plan como tal en el que se identifiquen 
tendencias futuras, potencialidades y limitaciones de la entidad , posibilitando 
entonces pasar de una situación problemática actual a una situación deseada futura. 
Sin embargo, este tipo de investigación plantea que no necesariamente la propuesta 
se debe ejecutar o evaluar por parte de quien estuvo a cargo de la formulación”.6 

4.3 MARCO CONCEPTUAL 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 142 de 1994, se consideran servicios 
públicos los que estén relacionados con la prestación del servicio de acueducto, 
alcantarillado, aseo, energía eléctrica, telefonía pública básica conmutada, telefonía 
móvil rural y distribución de gas combustible. En este orden de ideas y de acuerdo 
con lo establecido en dicha ley, la Empresa de servicios públicos de acueducto, 
alcantarillado y aseo de Villa Rica SA ESP. presta los siguientes servicios públicos:  

Servicio Público Domiciliario de Acueducto: Llamado también servicio público 
domiciliario de agua potable. Es la distribución municipal de agua apta para el 
consumo humano, incluida su conexión y medición. También se aplicará esta Ley a 
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las actividades complementarias, tales como captación de agua y su 
procesamiento, tratamiento, almacenamiento, conducción y transporte.  

Servicio Público Domiciliario de Alcantarillado: Es la recolección municipal de 
residuos, principalmente líquidos, por medio de tuberías y conductos. También se 
aplicará esta Ley a las actividades complementarias, tales como captación de agua 
y su procesamiento, tratamiento, almacenamiento, conducción y transporte.  

Servicio Público Domiciliario de Aseo: Es el servicio de recolección municipal de 
residuos, principalmente sólidos. También se aplica a las actividades 
complementarias de transporte, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de 
tales residuos.  

Por otro lado, debe señalarse, que los servicios públicos presentan diferentes 
categorías de clasificación, las cuales corresponden a:  

Administrativos: Atienden la gestión que los ciudadanos hacen ante las 
autoridades.  

Sociales: Procuran el bienestar de los ciudadanos 

Aspecto ambiental: elemento de las actividades, productos o servicios de una 
organización que puede interactuar con el medio ambiente.  

Aspecto ambiental significativo: Es aquel que tiene o puede tener un impacto 
ambiental significativo. 

Impacto ambiental: cualquier cambio en el medio ambiente, adverso o beneficioso, 
que resulta total o parcialmente de las actividades, productos o servicios de la 
organización. 

Compromiso ambiental: propósito ambiental global, que una organización 
establece para alcanzar por sí misma y que surge de su política ambiental. 

Producción más Limpia: Es una estrategia ambiental preventiva integrada que se 
aplica a los procesos, productos y servicios a fin de aumentar la eficiencia y reducir 
los riesgos para los seres humanos y el ambiente7 
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Sistema de Gestión Ambiental (SGA): Aquella parte de la gestión de la 
organización, que incluye las practicas, procedimientos, procesos y recursos para 
desarrollar, implementar, alcanzar, revisar y mantener la política ambiental de la 
organización.8 

Desempeño ambiental: Resultados medibles del SGA, vinculados con el control 
de los aspectos ambientales de una organización, y basados en su política, 
objetivos y metas ambientales. 

Mejora continua: Proceso de mejoría del SGA para lograr procesos en el 
desempeño ambiental global de acuerdo con la política ambiental de la 
organización. 

Medio ambiente: Entorno en el que una organización opera. Incluye atmosfera, 
agua, suelo, recursos naturales, flora, fauna, seres humanos y sus interacciones. 

Objetivo ambiental: Requerimiento medible de desempeño ambiental aplicable a 
la organización o a parte de la misma, que necesita ser establecido y alcanzado 
para lograr los compromisos ambientales.  

Prevención de la contaminación: Utilización de procesos, prácticas, técnicas, 
materiales, productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar (en forma 
separada o en combinación) la generación emisión o descarga de cualquier tipo de 
contaminante o residuo con el fin de reducir impactos ambientales adversos. 

Gestión ambiental: Se denomina gestión ambiental o gestión del medio 
ambiente al conjunto de diligencias conducentes al manejo integral del sistema 
ambiental. Dicho de otro modo, e incluyendo el concepto de desarrollo sostenible o 
sustentable, es la estrategia mediante la cual se organizan las actividades 
antrópicas que afectan al medio ambiente, con el fin de lograr una adecuada calidad 
de vida, previniendo o mitigando los problemas ambientales. (Pahl-
Wost, 2007 - The implications of complexity for integrated resource management. 
Environmental Modelling and Software 

Plan de manejo ambiental: Es el conjunto detallado de actividades, que producto 
de una evaluación ambiental, están orientadas a prevenir, mitigar, corregir o 
compensar los impactos y efectos ambientales que se causen por el desarrollo de 
un proyecto, obra o actividad. Incluye los planes de seguimiento, monitoreo, 
contingencia, y abandono según la naturaleza del proyecto, obra o actividad.9 
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Programa ambiental: Es una formula detallada necesaria para determinar los 
objetivos y las metas que establezca la organización. Si se cumple la meta, el 
objetivo que se encuentra asociado también se cumplirá, la política ambiental 
cumplirá con la intención que declara.10 

Estrategia ambiental: Conjunto de actividades que permiten a la empresa lograr 
sus objetivos minimizando su impacto negativo en el entorno social y ambiental, 
contribuyendo con el paradigma empresarial relacionado al valor compartido.11 

Residuo ambiental: Un residuo es todo elemento que está considerado como un 
desecho al cual hay que eliminar. Los residuos se definen en la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) como aquellos materiales 
o productos cuyo propietario o poseedor desecha y que se encuentran en estado 
sólido o semisólido, líquido o gaseoso y que se contienen en recipientes o depósitos; 
pueden ser susceptibles de ser valorizados o requieren sujetarse a tratamiento o 
disposición final conforme a lo dispuesto en la misma Ley (DOF, 2003) 

Agua: Es una sustancia cuya molécula está formada por dos átomos de hidrógeno 
y uno de oxígeno (H2O). Es esencial para la supervivencia de todas las formas 
conocidas de vida. El término agua generalmente se refiere a la sustancia en su 
estado líquido, aunque la misma puede hallarse en su forma sólida llamada hielo, y 
en su forma gaseosa denominada vapor. El agua cubre el 71 % de la superficie de 
la corteza terrestre. El agua es un elemento común constituyente y que pertenece 
al sistema solar, hecho confirmado en descubrimientos recientes. Puede 
encontrarse, principalmente, en forma de hielo; de hecho, es el material base de los 
cometas y el vapor que compone sus colas. (Davie, 2003 - Hidrology as a Science». 
Fundamentals of Hydrology. Londres: Routledge) 

Agua potable: Es aquella que, por cumplir las características físicas, químicas y 
microbiológicas, en las condiciones señaladas en el presente decreto y demás 
normas que la reglamenten, es apta para consumo humano. Se utiliza en bebida 
directa, en la preparación de alimentos o en la higiene personal. (Art. 2o, decreto 
1575 de 2007 

Escasez de agua: La escasez de agua se refiere a la falta de suficientes recursos 
hídricos para satisfacer las demandas de consumo de agua en una región. El 
problema de la escasez de agua afecta a alrededor de 2,8 mil millones de personas 
en todos los continentes del mundo durante al menos un mes cada año. Más de 1,2 
billones de personas no tienen acceso a agua potable salubre. (Water Scarcity 
International Decade for Action 'Water for Life' 2005-2015». Consultado el 20 de 
octubre de 2013) 
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Energía: La energía hace referencia a un recurso natural y los elementos asociados 
que permiten hacer un uso industrial del mismo. 

Vertimiento: Descarga final a un cuerpo de agua, a un alcantarillado o al suelo, de 
elementos, sustancias o compuestos contenidos en un medio líquido. Ministerio del 
medio ambiente y desarrollo sostenible 2020. 

Vertimiento puntual: Es el que se realiza a partir de un medio de conducción, del 
cual se puede precisar el punto exacto de descarga al cuerpo de agua, al 
alcantarillado o al suelo. Ministerio del medio ambiente y desarrollo sostenible 2020. 

-Aplicables para la planta de tratamiento de agua residual 

Abrasión: Acción de quitar o arrancar algo mediante fricción. 

Aminoácidos: Sustancia química orgánica que constituye el componente básico de 

las proteínas. 

Bioquímica: Parte de la química que estudia los elementos que forman parte de la 

naturaleza de los seres vivos. 

DBO: Demanda bilógica de oxigeno 

DQO: Demanda química de oxigeno  

Decantar: Es un método físico para la separación de mezclas heterogéneas, se 

separa un sólido o líquido más denso de otro fluido menos denso y que por lo tanto 

ocupa la parte superior de la mezcla. Es un proceso importante en el tratamiento de 

las aguas residuales. 

Inocuos: Que no es nocivo o perjudicial. Es totalmente inofensivo. 

Lípidos: son un grupo de compuestos biológicos que se clasifican conjuntamente 

por su estructura, generalmente apolar (carbono, hidrógeno y oxígeno), que hace 

que sean poco solubles en agua. 

Percolación: Se refiere al paso lento de fluidos a través de materiales porosos. 
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Siglas para operación planta de tratamiento de aguas residuales 

PTAR: planta de tratamiento de aguas residuales 

EB1: Estación de bombeo 1 

EB2: Estación de bombeo 2 

EB3: Estación de bombeo 3 

EB4: Estación de bombeo 4 

TE1: Tanque elevado 1 

TE2: Tanque elevado 2 

D1: Desarenador 1 

D2: Desarenador 2 

DL1: Digestor de lodos 1 

DL2: Digestor de lodos 2 

LS1: Lechos de secado 1  

LS2: Lechos de secado 2 

CP: Clarificador primario 

CS: Clarificador secundario  

FP: Filtro percolador 

4.4 MARCO LEGAL 

A continuación, se presenta un marco legal que contiene la normatividad política 
aplicable a la empresa Empuvilla, se seleccionaron algunas normas que pueden 
proporcionar las bases sobre las cuales construir y complementar el alcance de la 
participación política en la empresa.   



25 

4.4.1 Marco legal para recurso hídrico 

Tabla 1. Muestra algunas de las normas legales nacionales sobre el recurso hídrico.  

Muestra algunas de las normas legales nacionales sobre el recurso hídrico.  

NORMA DISPOSICIÓN OBSERVACIONES 

Resolución 
1433 de 2004 
Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 

Reglamenta el artículo 
12 del Decreto 3100 de 
2003, sobre Planes de 
Saneamiento y Manejo 
de Vertimientos, PSMV 

Establece el conjunto de programas, 
proyectos y actividades, con sus 
respectivos cronogramas e 
inversiones necesarias para avanzar 
en el saneamiento y tratamiento de 
los vertimientos, incluyendo la 
recolección, transporte, tratamiento y 
disposición final de las aguas 
residuales descargadas al sistema 
público de alcantarillado, tanto 
sanitario como pluvial. Señala las 
autoridades ambientales 
competentes, el horizonte de 
planificación, la presentación de 
información, evaluación de la 
información y aprobación del PSMV, 
seguimiento y control, régimen de 
transición y medidas preventivas y 
sancionatorias. 
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Tabla 1. (continuación) 

Acuerdo 58 de 
1987  

 

Por la cual se establecen 
disposiciones sobre 
vertimientos. Capitulo II 
articulo 3 

En concordancia con el decreto 
reglamentario 1594 de 1984 Los 
usuarios que produzcan 
vertimientos, deberán registrarlos 
ante la autoridad competente para el 
otorgamiento del permiso de 
vertimientos. 

Todo usuario que esté descargando 
o pretenda descargar vertimientos 
líquidos que deterioren la calidad del 
recurso hídrico dentro de la 
jurisdicción de la CAR, deberá 
cumplir las disposiciones del 
presente Acuerdo y demás normas 
vigentes sobre la materia, así como 
obtener los permisos o 
autorizaciones correspondientes. 

Resolución 
DAMA 1596 de 
2001  

Por medio de la cual se 
modifica la resolución 
1074 de 1997 

Establece Estándares Ambientales 
en materia de Vertimientos (Solicitud 
de Permiso de Vertimientos 
Industriales, Solicitud de Permiso de 
Vertimientos para Estaciones de 
Servicio y Establecimientos 
Similares). 

Resolución 
DAMA 1074 de 
1997  

Por la cual se establecen 
los estándares 
ambientales en materia 
de vertimientos  

Regula concentraciones máximas 
permisibles para verter a un cuerpo 
de agua y o red de alcantarillado 
público y fija las correspondientes 
sanciones. 
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Tabla 1. (continuación) 

Decreto 3930 
de 2010  

Por el cual se reglamenta 
parcialmente el Título I 
de la Ley 9ª de 1979, así 
como el Capítulo II del 
Título VI -Parte III Libro II 
del Decreto-ley 2811 de 
1974 en cuanto a usos 
del agua y residuos 
líquidos. 

Se establece que el estado debe 
proteger la diversidad e integridad 
del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y 
fomentar la educación ambiental 
para garantizar el derecho de todas 
las personas a gozar de un ambiente 
sano y planificar el manejo de 
aprovechamiento de los recursos 
naturales para garantizar su 
desarrollo sostenible. 

Resolución 
0631 De 2015 

 

Capítulo I, parámetros y 
valores límites máximos 
permisibles en los 
vertimientos puntuales a 
cuerpos de aguas 
superficiales y a los 
sistemas de 
alcantarillado público. 

La presente Resolución establece 
los parámetros y los valores límites 
máximos permisibles que deberán 
cumplir quienes realizan vertimientos 
puntuales a los cuerpos de aguas 
superficiales y a los sistemas de 
alcantarillado público. Igualmente, se 
establecen los parámetros objeto de 
análisis y reporte por parte de las 
actividades industriales, comerciales 
o servicios, de conformidad con el 
artículo 18 de la presente resolución. 

Resolución 
273 Del 1 De 
abril De 1997 

Articulo 1 y 2 Art. 1 Por la cual se fijan las tarifas 
mínimas de las tasas retributivas por 
vertimientos líquidos para los 
parámetros Demanda Bioquímica de 
Oxígeno (DBO) y Sólidos 
Suspendidos Totales (SST). 
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Tabla 1. (continuación) 

  Art.2 Establecer en treinta y nueve 
pesos con cincuenta centavos por 
kilogramo de carga contaminante 
($39.50/Kg.), el valor de la tarifa 
mínima de la tasa retributiva por 
vertimientos puntuales de Demanda 
Bioquímica de Oxígeno (DBO). 

Ley 373 de 
1997 

Por la cual se establece 
el programa para el uso 
eficiente y ahorro del 
agua. Articulo 1 y 5 

Art. 1 Programa Para El Uso 
Eficiente Y Ahorro Del Agua. Todo 
plan ambiental regional y municipal 
debe incorporar obligatoriamente un 
programa para el uso eficiente y 
ahorro del agua. Se entiende por 
programa para el uso eficiente y 
ahorro de agua el conjunto de 
proyectos y acciones que deben 
elaborar y adoptar las entidades 
encargadas de la prestación de los 
servicios de acueducto, 
alcantarillado, riego y drenaje, 
producción hidroeléctrica y demás 
usuarios del recurso hídrico. Las 
Corporaciones Autónomas 
Regionales y demás autoridades 
ambientales encargadas del manejo, 
protección y control del recurso 
hídrico en su respectiva jurisdicción, 
aprobarán la implantación y 
ejecución de dichos programas en 
coordinación con otras 
corporaciones autónomas que 
compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. 
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Tabla 1. (continuación) 

  Art. 5 Reúso Obligatorio Del Agua. 
Las aguas utilizadas, sean éstas de 
origen superficial, subterráneo o 
lluvias, en cualquier actividad que 
genere afluentes líquidos, deberán 
ser reutilizadas en actividades 
primarias y secundarias cuando el 
proceso técnico y económico así lo 
ameriten y aconsejen según el 
análisis socio-económico y las 
normas de calidad ambiental. El 
Ministerio del Medio Ambiente y el 
Ministerio de Desarrollo Económico 
reglamentarán en un plazo máximo 
de (6) seis meses, contados a partir 
de la vigencia de la presente ley, los 
casos y los tipos de proyectos en los 
que se deberá reutilizar el agua. 

Ley 9 de 1979  Código Sanitario 
Nacional 

Es un compendio de normas 
sanitarias relacionadas con la 
afectación de la salud humana y el 
medio ambiente. Esta Ley desarrolla 
parcialmente algunos de los más 
importantes aspectos relacionados 
con el manejo de los residuos, desde 
la definición del término hasta su 
tratamiento y algunas prohibiciones. 
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4.4.2 Marco legal de residuos sólidos 

Tabla 2. Muestra las normas legales nacionales sobre residuos sólidos. 

Muestra las normas legales nacionales sobre residuos sólidos. 

NORMA DISPOSICIÓN  OBSERACIONES 

Constitución 
Política de 
Colombia  

El Capítulo III del Título II Consagra lo referente a los derechos 
colectivos y del ambiente, 
específicamente en su artículo 79 
establece el derecho de todos los 
colombianos a gozar de un ambiente 
sano y el artículo 80 el cual le otorga 
al Estado la faculta 

Ley 9 de 
1979  

Código Sanitario Nacional Es un compendio de normas 
sanitarias relacionadas con la 
afectación de la salud humana y el 
medio ambiente. Esta Ley desarrolla 
parcialmente algunos de los más 
importantes aspectos relacionados 
con el manejo de los residuos, desde 
la definición del término hasta su 
tratamiento y algunas prohibiciones 
(Ver artículo 22 al 40) 
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Tabla 2. (Continuación) 

Decreto Ley 
2811 de 
1974  

Código de los Recursos 
Naturales Renovables 

Consagra el derecho a un ambiente 
sano al determinar que “la Ley 
regulará las acciones populares para 
la protección de los derechos e 
intereses colectivos, relacionados 

   con el patrimonio, el espacio, la 
seguridad y la salubridad públicos, la 
moral administrativa, el ambiente 
(...)”.Este Código es la base para las 
concesiones y autorizaciones para el 
uso y el aprovechamiento de los 
recursos naturales y define los 
procedimientos generales para cada 
caso.6 

Decreto 
4741 Del 
2005 

 

 

 

 

 

Capitulo II. Articulo 5 y 6 
Clasificación, 
caracterización, 
identificación y 
presentación de los 
residuos o desechos 
peligrosos 

 

 

 

 

Art. 5. Clasificación De Los Residuos 
O Desechos Peligrosos. El 
generador podrá demostrar ante la 
autoridad ambiental que sus residuos 
no presentan ninguna característica 
de peligrosidad, para lo cual deberá 
efectuar la caracterización físico-
química de sus residuos o desechos. 
Para tal efecto, el generador podrá 
proponer a la autoridad ambiental los 
análisis de caracterización de 
peligrosidad a realizar, sobre la base 
del conocimiento de sus residuos y 
de los procesos que los generan, sin 
perjuicio de lo cual, la autoridad 
ambiental podrá exigir análisis 
adicionales o diferentes a los 
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Tabla 2. (Continuación) 

   propuestos por el generador.   

Art. 6 Características Que Confieren 
A Un Residuo O Desecho La Calidad 
De Peligroso. La calidad de peligroso 
es conferida a un residuo o desecho 
que exhiba características 
corrosivas, reactivas, explosivas, 
tóxicas, inflamables, infecciosas y 
radiactivas; definidas en el Anexo III 
del presente decreto.  

 

Decreto 
1594 del 26 
de junio 
1984  

Articulo 70 Artículo 70: Los sedimentos, lodos, y 
sustancias sólidas provenientes de 
sistemas de tratamiento de agua o 
equipos de contaminación ambiental, 
y otras tales como cenizas, cachaza 
y bagazo, no podrán disponerse en 
cuerpos de aguas superficiales, 
subterráneas, marinas, estearinas o 
sistemas de alcantarillado, y para su 
disposición deber· cumplirse con las 
normas legales en materia de 
residuos sólidos. 
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5. METODOLÓGIA 

5.1 AREA DE ESTUDIO 

Empresa de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo de Villa Rica SA 
ESP “Empuvilla SA ESP” Calle 5 #6-27 barrio los almendros  

5.2 UBICACIÓN GEOGRAFICA 

Figura 1. Ubicación 

Ubicación 

 

Nota: Tomado de: Google. (s. f.). [Dirección de Google Maps Satelital para llegar a 
la empresa Empuvilla en Villa Rica Cauca] Recuperado Diciembre 3, 2020, desde 
https://www.google.com/maps/place/Cl.+5+%236-
27,+Villa+Rica,+Cauca/@3.1749202,-
76.4596061,3a,90y,189.22h,91.8t/data=!3m7!1e1!3m5!1s2KGSAkatMmzyECDO0
HqnwA!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-
pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3D2KGSAkatMmzyECDO0H
qnwA%26cb_client%3Dsearch.gws-
prod.gps%26w%3D86%26h%3D86%26yaw%3D187.66335%26pitch%3D0%26thu
mbfov%3D100!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x8e309d56fbcd1cdb:0x926313e001fd
6b25!8m2!3d3.1748681!4d-76.4596179?hl=es  

https://www.google.com/maps/place/Cl.+5+%236-27,+Villa+Rica,+Cauca/@3.1749202,-76.4596061,3a,90y,189.22h,91.8t/data=!3m7!1e1!3m5!1s2KGSAkatMmzyECDO0HqnwA!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3D2KGSAkatMmzyECDO0HqnwA%26cb_client%3Dsearch.gws-prod.gps%26w%3D86%26h%3D86%26yaw%3D187.66335%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x8e309d56fbcd1cdb:0x926313e001fd6b25!8m2!3d3.1748681!4d-76.4596179?hl=es
https://www.google.com/maps/place/Cl.+5+%236-27,+Villa+Rica,+Cauca/@3.1749202,-76.4596061,3a,90y,189.22h,91.8t/data=!3m7!1e1!3m5!1s2KGSAkatMmzyECDO0HqnwA!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3D2KGSAkatMmzyECDO0HqnwA%26cb_client%3Dsearch.gws-prod.gps%26w%3D86%26h%3D86%26yaw%3D187.66335%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x8e309d56fbcd1cdb:0x926313e001fd6b25!8m2!3d3.1748681!4d-76.4596179?hl=es
https://www.google.com/maps/place/Cl.+5+%236-27,+Villa+Rica,+Cauca/@3.1749202,-76.4596061,3a,90y,189.22h,91.8t/data=!3m7!1e1!3m5!1s2KGSAkatMmzyECDO0HqnwA!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3D2KGSAkatMmzyECDO0HqnwA%26cb_client%3Dsearch.gws-prod.gps%26w%3D86%26h%3D86%26yaw%3D187.66335%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x8e309d56fbcd1cdb:0x926313e001fd6b25!8m2!3d3.1748681!4d-76.4596179?hl=es
https://www.google.com/maps/place/Cl.+5+%236-27,+Villa+Rica,+Cauca/@3.1749202,-76.4596061,3a,90y,189.22h,91.8t/data=!3m7!1e1!3m5!1s2KGSAkatMmzyECDO0HqnwA!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3D2KGSAkatMmzyECDO0HqnwA%26cb_client%3Dsearch.gws-prod.gps%26w%3D86%26h%3D86%26yaw%3D187.66335%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x8e309d56fbcd1cdb:0x926313e001fd6b25!8m2!3d3.1748681!4d-76.4596179?hl=es
https://www.google.com/maps/place/Cl.+5+%236-27,+Villa+Rica,+Cauca/@3.1749202,-76.4596061,3a,90y,189.22h,91.8t/data=!3m7!1e1!3m5!1s2KGSAkatMmzyECDO0HqnwA!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3D2KGSAkatMmzyECDO0HqnwA%26cb_client%3Dsearch.gws-prod.gps%26w%3D86%26h%3D86%26yaw%3D187.66335%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x8e309d56fbcd1cdb:0x926313e001fd6b25!8m2!3d3.1748681!4d-76.4596179?hl=es
https://www.google.com/maps/place/Cl.+5+%236-27,+Villa+Rica,+Cauca/@3.1749202,-76.4596061,3a,90y,189.22h,91.8t/data=!3m7!1e1!3m5!1s2KGSAkatMmzyECDO0HqnwA!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3D2KGSAkatMmzyECDO0HqnwA%26cb_client%3Dsearch.gws-prod.gps%26w%3D86%26h%3D86%26yaw%3D187.66335%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x8e309d56fbcd1cdb:0x926313e001fd6b25!8m2!3d3.1748681!4d-76.4596179?hl=es
https://www.google.com/maps/place/Cl.+5+%236-27,+Villa+Rica,+Cauca/@3.1749202,-76.4596061,3a,90y,189.22h,91.8t/data=!3m7!1e1!3m5!1s2KGSAkatMmzyECDO0HqnwA!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3D2KGSAkatMmzyECDO0HqnwA%26cb_client%3Dsearch.gws-prod.gps%26w%3D86%26h%3D86%26yaw%3D187.66335%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x8e309d56fbcd1cdb:0x926313e001fd6b25!8m2!3d3.1748681!4d-76.4596179?hl=es
https://www.google.com/maps/place/Cl.+5+%236-27,+Villa+Rica,+Cauca/@3.1749202,-76.4596061,3a,90y,189.22h,91.8t/data=!3m7!1e1!3m5!1s2KGSAkatMmzyECDO0HqnwA!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3D2KGSAkatMmzyECDO0HqnwA%26cb_client%3Dsearch.gws-prod.gps%26w%3D86%26h%3D86%26yaw%3D187.66335%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x8e309d56fbcd1cdb:0x926313e001fd6b25!8m2!3d3.1748681!4d-76.4596179?hl=es
https://www.google.com/maps/place/Cl.+5+%236-27,+Villa+Rica,+Cauca/@3.1749202,-76.4596061,3a,90y,189.22h,91.8t/data=!3m7!1e1!3m5!1s2KGSAkatMmzyECDO0HqnwA!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3D2KGSAkatMmzyECDO0HqnwA%26cb_client%3Dsearch.gws-prod.gps%26w%3D86%26h%3D86%26yaw%3D187.66335%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x8e309d56fbcd1cdb:0x926313e001fd6b25!8m2!3d3.1748681!4d-76.4596179?hl=es
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Figura 2. Ubicación geográfica 

Ubicación geográfica 

 

Nota: Tomado de: Google. (s. f.). [Dirección de Google Maps para llegar a la 
empresa Empuvilla en Villa Rica Cauca] Recuperado Diciembre 3, 2020, desde 
https://www.google.com/maps/place/Cl.+5+%236-
27,+Villa+Rica,+Cauca/@3.1751543,-
76.4604735,17.92z/data=!4m5!3m4!1s0x8e309d56fbcd1cdb:0x926313e001fd6b25
!8m2!3d3.1748681!4d-76.4596179?hl=es 

El símbolo de ubicación que se encuentra diagonal al indicativo calle 5, bordeado 
de color azul y blanco, nos muestra la ubicación exacta de la empresa. 

5.3 INTRODUCCIÓN 

Objetivos Empuvilla 

 Prestar los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo y sus 
actividades complementarias en la zona urbana y rural del municipio de Villa Rica 
Cauca. 

https://www.google.com/maps/place/Cl.+5+%236-27,+Villa+Rica,+Cauca/@3.1751543,-76.4604735,17.92z/data=!4m5!3m4!1s0x8e309d56fbcd1cdb:0x926313e001fd6b25!8m2!3d3.1748681!4d-76.4596179?hl=es
https://www.google.com/maps/place/Cl.+5+%236-27,+Villa+Rica,+Cauca/@3.1751543,-76.4604735,17.92z/data=!4m5!3m4!1s0x8e309d56fbcd1cdb:0x926313e001fd6b25!8m2!3d3.1748681!4d-76.4596179?hl=es
https://www.google.com/maps/place/Cl.+5+%236-27,+Villa+Rica,+Cauca/@3.1751543,-76.4604735,17.92z/data=!4m5!3m4!1s0x8e309d56fbcd1cdb:0x926313e001fd6b25!8m2!3d3.1748681!4d-76.4596179?hl=es
https://www.google.com/maps/place/Cl.+5+%236-27,+Villa+Rica,+Cauca/@3.1751543,-76.4604735,17.92z/data=!4m5!3m4!1s0x8e309d56fbcd1cdb:0x926313e001fd6b25!8m2!3d3.1748681!4d-76.4596179?hl=es
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 Promover y desarrollar programas y proyectos de usa racional del agua y 
protección de las fuentes de abastecimiento. 

 Ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos que guardan relación 
directa con su objetivo social y, especialmente realizar estudios que permitan la 
instalación y mejoramiento de sistemas de acueducto de abastecimientos de agua 
potable y de prestación de servicios de acueducto y alcantarillado y aseo. 

Política ambiental. 

Empresas Públicas De Acueducto, Alcantarillado Y Aseo De Villa Rica S.A. E.S.P, 
busca alcanzar los objetivos organizacionales con la participación de todo el 
personal, creando un clima laboral cálido, respetuoso y productivo, basado en el 
desarrollo de las competencias laborales, diseñando e implementando programas 
de bienestar y evaluación del desempeño, que contribuyan al crecimiento humano 
y profesional. 

5.4 CARACTERIZACIÓN DEL AREA 

 Información general de la empresa 

Razón social: Empresa de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo 
de Villa Rica SA ESP “Empuvilla SA ESP” 

NIT: 900584517-6. 

Administración DIAN: Popayán 

Domicilio: Villa Rica 

Cámara de comercio: Cauca. 

Número de matrícula: 131815– matricula actualmente activa. 

Fecha de matrícula: enero 11 de 2013. Última renovación: 2019. 

Fecha de renovación de la matricula: marzo 21 de 2019 
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Organización jurídica: sociedad anónima. 

Categoría: Persona jurídica comercial 

Zona en la que se ubica la empresa: zona mixta 

Actividad principal de la empresa: 08413 – regulación de las actividades de 
organismos que prestan servicios de salud, educativos, culturales y otros servicios 
sociales, excepto servicios de seguridad social. 

Registro único de prestadores de servicios públicos (RUPS): 
2019626550372820 

Fecha: junio 17 de 2019 

5.5 DISEÑO METODOLÓGICO  

5.5.1 Fase 1 

Metodología del objetivo 1 

En esta fase se realizó un diagnóstico revisión ambiental inicial de acuerdo con la 
norma GTC93, permitiendo dar una valoración inicial ambiental de la empresa e 
identificando las prácticas y procedimientos de manejo ambiental con las que se 
trabajan y así mismo realizar una adecuada caracterización e identificación de los 
problemas y falencias encontradas en empresa Empuvilla.  

Con el fin de recolectar datos y verificar el cumplimiento de requisitos legales de 
EMPUVILLA para la realización de la RAI se aplicó la lista de verificación para 
auditorías preliminares de Auditorías Medioambientales, publicada por M. Seoanez 
de la editorial Mundi-Prensa de Madrid 1995 (Ver, pág. 45.) 

Se realizó el diseño de un diagrama de flujo para cada área de la empresa, con el 
fin de entender mediante una representación diagramática la secuencia de las 
operaciones que se realizan en ellas. Diagrama de flujo para la empresa Empuvilla 
(Ver, figura n°3 pág. 58) diagrama de flujo para la planta de biorresiduos (ver, figura 
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n°4 pág. 59) diagrama de flujo para la planta de tratamiento de aguas residuales 
(ver, figura n°5 pág. 60) 

Se realizó la matriz DOFA con el fin de identificar las debilidades, fortalezas, 
amenazas y oportunidades para conocer el estado real en el que se encontraba 
inicialmente la empresa (Ver, tabla n°8 pág. 61) 

Se realizó la matriz de identificación de aspectos ambientales, según el siguiente 
formato (ver, tabla n°3 pág. 37)  

Tabla 3. Muestra el formato de la matriz de identificación de aspectos ambientales 

Muestra el formato de la matriz de identificación de aspectos ambientales 

 

Para el desarrollo de la matriz se tuvo en cuenta los siguientes aspectos: 

 Área física: especifica cada una de las áreas de la empresa. 

 Proceso: muestra el nombre de cada uno de los procesos desarrollados en 
la empresa. 

 Actividad: describe las actividades de cada uno de los procesos que están 
expuestas a la identificación de aspectos ambientales. 

 Estado de operación: especificas las actividades normales y anormales de 
operación; puede ser normal o anormal, normal indica que se lleva a cabo sin 
ninguna perturbación y se cumplen las especificaciones establecidas de un 
procedimiento u operación. Y anormal indica que existe una perturbación, son 
ocasionales de un procedimiento u operación, se puede dar en caso de 
mantenimiento, situaciones de emergencia, accidente, entre otras. 

 Clasificación del aspecto: los aspectos se clasifican según si son de entrada 
o salida. 
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Entradas: 
MP= materia prima  
E= energía 
A= agua  
Salidas: 
DA= descargas al agua 
RS= residuos sólidos 
VS= vertimientos al suelo 
EA= emisiones atmosféricas 

 Aspecto ambiental: muestra los aspectos identificados en cada actividad. 

 Descripción: muestra la descripción de cada uno de los aspectos. 

 RAI= revisión ambiental inicial 

 IAA= identificación de aspectos ambientales 

 

Se realizó la matriz de evaluación de aspectos ambientales, según el siguiente 
formato (ver, tabla n°4 pág. 38)  

Tabla 4. Muestra el formato de la matriz de evaluación de aspectos ambientales 

Muestra el formato de la matriz de evaluación de aspectos ambientales 

 

Consiste en valorar los aspectos ambientales identificados en la anterior matriz, 
conforme a los criterios del formato. El valor en porcentaje asignado a cada criterio 
se dio a consideración propia, teniendo en cuenta el grado de significancia de cada 
uno. 

 Criterios o intereses ambientales 

Magnitud. 
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7= cuando alcanza poblaciones, áreas geográficas amplias 

5= cuando el alcance sólo llega a las áreas del proceso 

1= Puntuales, puestos de trabajo 

Severidad. 

7= se considera Serio cuando puede resultar en un daño severo o 

muy amplio a la salud humana o el ambiente 

5= se considera Moderado Cuando se causa un mediano impacto sobre los RN y el 
ser humano, pero puede ser controlado inmediatamente por la empresa 

1=Menor cuando se presenta ningún o poco impacto ambiental 

Frecuencia. 

7= Continuo (el impacto ocurre de manera permanente) 

5= Frecuente (el impacto ocurre más de una vez al mes) 

1= Infrecuente (el impacto ocurre más de una vez al año, pero menos de una vez al 
mes) 

Permanencia. 

7= Mayor a un mes 

5= Entre un día y un mes 

1= Menos de un día 
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Criterios legales, reglamentarios y sociales 

Legal 

1= se cumple 

7= no se cumple 

 

Criterios sociales (C/T) 

Se evalúan los impactos ambientales a partir de la afectación a la comunidad y 
trabajadores 

7= Efecto grave a la salud y/o bienestar 

5= Efecto moderado en la salud y/o bienestar 

1= no afecta la salud o el bienestar 

  



41 

Tabla 5. Muestra la categoría significancia  

Muestra la categoría significancia 

 

Se realizó la matriz de identificación y evaluación de requisitos legales ambientales, 
según el siguiente formato (ver, tabla n°6 pág. 41)  

Tabla 6. Muestra el formato de la matriz de identificación y evaluación de requisitos 
legales ambientales 
Muestra el formato de la matriz de identificación y evaluación de requisitos legales 
ambientales 

 

La matriz de identificación y evaluación de requisitos legales ambientales hace 
referencia a cualquier requisito o autorización que está relacionada con los aspectos 
ambientales de una organización, emitida por una autoridad gubernamental y tiene 
carácter legal.  

Valoración: puede ser positiva o negativa. Positivo, indica el cumplimiento del 
requisito legal. Negativo, indica el incumplimiento del requisito legal.  

Significativo: puede ser “+” o “-”  

Responsable: persona encargada. 

CATEGORIA DE SIGNIFICANCIA INDICADOR COLORIMÉTRICO PUNTAJE

Impacto ambiental significativo ALTO Iguales o mayores a 4,3

Impacto ambiental significativo MEDIO Entre 2,3 y 4,2

Impacto ambiental significativo BAJO Entre 1 y 2,2
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5.5.2 Fase 2 

Metodología del objetivo 2 

El programa de gestión ambiental es el documento a través del cual se asigna a 
cada objetivo y/o meta un responsable, un plazo determinado y se identifican los 
medios adecuados para su funcionamiento. 

Para el desarrollo de los programas es necesario tener bien identificado los 
aspectos ambientales que aborda, y diferenciar el área al que pertenece cada 
aspecto, pues según eso varia la formulación de cada uno.  

 De acuerdo a los impactos ambientales más significativos, se diseñaron 
programas ambientales aplicables a cada uno (ver, tabla n°7 pág. 42) 

Tabla 7. Muestra el formato de los programas ambientales 

Muestra el formato de los programas ambientales 

 

Objetivos: define el propósito que se desea alcanzar con el desarrollo de los 
programas. 

Metas: las metas deben ser medibles y puntuales. 

Indicador ambiental: es un parámetro para evaluar las metas. 

Etapa: define la etapa del proceso en el que se desarrollan los objetivos. 

Impactos a controlar: define los impactos en los que se debe intervenir.  

Tipo de medida:  medidas a tomar para el cumplimiento de los objetivos. 

METAS INDICADORES

PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL  DE EMPUVILLA

OBJETIVOS
METAS DEL PROGRAMA

ETAPA IMPACTOS A CONTROLAR TIPO DE MEDIDA ACTIVIDADES NORMATIVIDAD RESPONSABLE
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Actividades: actividades a realizar para el cumplimiento de los objetivos. 

Normatividad: normas aplicables para el cumplimiento de los objetivos. 

Responsable: encargados de llevar a cabo el proyecto. 

5.5.3 Fase 3 

Metodología del objetivo 3 

Se define una estrategia ambiental como un plan cuya finalidad es mitigar los 
efectos sobre el medio ambiente de las operaciones de la empresa y sus productos. 
Los efectos ambientales incluyen aquellos relacionados con el agotamiento de los 
recursos naturales, los relativos a la acumulación y emisión de residuos, y también, 
los efectos colaterales del uso de materiales no saludables Bansal (1997:174) 

En esta fase se formularon estrategias de prevención y control de los impactos 
ambientales.  

5.5.3.1 Estrategia para el manejo de recurso hídrico y recurso energético 

La formulación de la estrategia para el manejo del recurso hídrico y recurso 
energético se realizaron bajo la siguiente estructura: 

 Nombre de la estrategia 

 Objetivo 

 Alcance 

 Diseño del instructivo 

 Recursos 

 Responsables 
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5.5.3.2 Estrategia de educación ambiental  

La formulación de las estrategias de educación ambiental se realzará bajo la 
siguiente estructura: 

 Nombre de la estrategia 

 Objetivo 

 Metas 

 Plan de acción 

 Indicadores 

 Seguimiento y control 

 Recursos 

 Responsables 

 Diseño para la implementación de puntos ecológicos 

5.5.3.3 Estrategias para el cumplimiento de requisitos legales ambientales 

Para el cumplimiento de requisitos legales ambientales se formuló un programa de 
diseño del departamento de gestión ambiental (D.G.A) bajo la siguiente estructura: 

 Nombre del programa 

 Objetivo 

 Alcance 

 Plan de acción 

 Actividades 

 Recursos   
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6. RESULTADOS 

6.1 FASE 1 

6.1.1 Diagnostico revisión ambiental 

La RAI permitió identificar las diferentes prácticas ambientales aplicadas en la 
empresa Empuvilla. 

6.1.1.1 Listas de chequeo  

Mediante la siguiente lista de verificación para auditorias preliminares se logró la 
determinación de requisitos legales y su grado de cumplimiento, la identificación de 
prácticas y procedimientos ambientales existentes y la revisión de la documentación 
de carácter ambiental existente. 

 Lista De Verificación Para Auditorias Preliminares  

A - Información General 

1) ¿Existe en la empresa un plan de gestión ambiental, escrito y actualizado? 

    SI    NO  

2) ¿Existe un plan de emergencia escrito y actualizado, en caso de accidente 
grave? 

    SI    NO  

3) ¿Existe un plan, escrito y actualizado, de mantenimiento de la planta? 
(¿revisión y control de la maquinaria de los sistemas de producción, de seguridad y 
de emergencia? 

    SI    NO  
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4) ¿Existe un sistema de seguridad, higiene y protección en el trabajo y, si 
existe, se cumple?    SI    NO  

 

5) ¿Existe un sistema de formación e información al trabajador sobre el manejo 
de la maquinaria, así como de la composición, propiedades, manipulación y 
eliminación de cualquier producto o sustancia utilizados? 

    SI    NO  

6) ¿Existe una copia de todos los informes, permisos y autorizaciones 
administrativas a nivel local, regional o nacional? 

    SI    NO  

7) ¿Existen todos los contratos, por escrito y actualizados, de los gestores y 
transportistas externos?  SI    NO  

8) ¿Existe un sistema de tratamiento, depuración o eliminación de los residuos 
líquidos, sólidos o gaseosos, y documentación escrita al respecto? 

    SI    NO  

9) ¿Están calibrados todos los sistemas de medición y control de las plantas de 
fabricación, almacenaje y tratamiento? 

    SI    NO  

10) ¿Existe una amplia base de datos que permita a la empresa evaluar sus 
resultados, y los documentos necesarios para confrontar el control de los 
resultados? 

    SI    NO  
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B - Materias Primas Y Almacenamiento 

11) Materias primas consumidas. Inventario (anual o mensual). 

   Combustibles   SI 

   Energía Eléctrica SI 

   Agua    SI 

   Materias primas  SI 

12) ¿Las materias primas y los productos se almacenan selectivamente? (en 
función de sus propiedades, composición, manejo y riesgos, etc.). 

    SI    NO  

13) ¿Existen registro y copias, actualizados, del abastecimiento y compra de 
materias primas y de sus proveedores? 

    SI    NO   

14) ¿Conoce el personal las características de cada materia prima (composición 
y propiedades, riesgos y manejo, etc.) y toma las medidas necesarias para su 
manipulación? 

    SI    NO  

15) ¿La empresa utiliza sustancias consideradas peligrosas (tóxicas, 
inflamables, corrosivas, reactivas)? 

    SI    NO  

 ¿Cuáles?    Productos de desinfección, desinfectantes y gasolina.  
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16) ¿Tiene todas las autorizaciones y permisos para abastecerse y hacer uso de 
dichas materias primas y del resto, aunque no sean peligrosas? 

    SI    NO  

17) ¿Existe un sistema, actualizado y escrito, y la documentación necesaria para 
una gestión correcta de las materias primas? 

    SI    NO  
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C - Residuos Sólidos 

18) Productos fabricados. 

  NO 

19) ¿Los residuos sólidos generados se almacenan selectivamente? (en función 
de sus características, propiedades, riesgo, vida activa, eliminación o tratamiento, 
manipulación, etc.). 

    SI    NO  

20) ¿Conoce el personal las características antes mencionadas de estos 
residuos y toma las medidas necesarias para su manipulación? 

    SI    NO  

21) ¿Existe un sistema, actualizado y escrito, así como la documentación 
necesaria para la correcta gestión de los residuos sólidos? (almacenamiento, 
tratamiento, eliminación, transporte) 

    SI    NO  

22) ¿Existe documentación escrita sobre los métodos de análisis de residuos y 
los límites máximos permitidos para evacuarlos? 

    SI    NO  

23) ¿Las cantidades de residuos sólidos almacenadas superan los límites 
máximos permitidos? 

    SI    NO  

24) ¿El almacenamiento de residuos sólidos se realiza en envases adecuados 
para evitar fugas y accidentes? 
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    SI    NO  

25) ¿Existen registros y copias actualizados de todas las operaciones de salida 
y entrada de los residuos? (transporte, destino, procedencia, tipo de tratamiento o 
eliminación, etc.). 

    SI    NO  

 

26) ¿Gestiona y trata sus propios residuos? 

    SI    NO  

 

D - Residuos Peligrosos 

27) ¿Produce residuos tóxicos, corrosivos, reactivos o inflamables? 

    SI    NO  

 

28) ¿Existe un método de caracterización de sus residuos tóxicos y peligrosos? 
(propiedades físico-químicas, composición química, volumen, peso). 

    SI    NO  

29) ¿Ha realizado algún estudio sobre las cantidades producidas? 

    SI    NO  
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30) ¿Cumplen con las normas técnicas de almacenamiento y envasado de 
residuos peligrosos? 

    SI    NO  

 

31) ¿El tiempo de almacenamiento supera los límites máximos permitidos? 

    SI    NO  

 

32) ¿Tiene registros de residuos peligrosos? 

    SI    NO  

33) ¿El personal de la planta conoce los riesgos y características de estos 
residuos peligrosos y cumple todas las recomendaciones de manipulación? 

    SI    NO  

34) ¿Los almacenes de residuos peligrosos están separados, localizados y 
señalizados? 

    SI    NO  

35) ¿Existen planos actualizados de las vías de salida de los residuos 
peligrosos? 

    SI    NO  
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36) ¿Existe un sistema de control y mantenimiento de dichas vías de salida? 

    SI    NO  

 

37) ¿Existe un sistema de emergencia en caso de fugas o averías en dichas vías 
de salida? 

    SI    NO  

 

38) ¿Produce aceites usados, PCB o PCT? 

    SI    NO  

 

39) ¿Los almacena adecuadamente? 

    SI    NO  

 

40) ¿Los envasa y etiqueta adecuadamente? 

    SI    NO  

 

E – Residuos Gaseosos 
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41) ¿Se conoce la composición y las características de los residuos que se 
emiten al aire? 

    SI    NO  

42) Residuos emitidos a la atmósfera: planta de compostaje, residuos orgánicos. 

 

43) ¿Existe un sistema, actualizado y escrito, así como la documentación 
necesaria para la correcta gestión de estas emisiones? 

    SI    NO  

44) ¿Se tratan estos residuos antes de su emisión al aire? 

    SI    NO  

45) ¿Existe documentación escrita sobre los métodos de análisis de estas 
emisiones y de los límites máximos permitidos? 

    SI    NO  

46) ¿Se conoce la cantidad anual de residuos emitidos a la atmósfera, así como 
su fuente en el proceso de producción?   SI    NO  

 

47) ¿Existe documentación escrita sobre las propiedades y los efectos (sobre el 
hombre, sobre la flora, sobre la fauna y sobre los materiales) de cada compuesto 
que se emite al aire?     SI    NO  
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F – Residuos Líquidos 

48) ¿Se conoce la composición de todos los efluentes líquidos que se producen 
en la planta?    SI    NO  

 

49) Efluentes líquidos. 

 

50) Compuestos que contienen los efluentes. 

   

51) ¿Existe un sistema, actualizado y escrito, así como la documentación 
necesaria para la correcta gestión de estos efluentes? 

    SI    NO  

 

52) ¿Se tratan estos efluentes antes de su vertido?  SI    NO  

 

53) ¿Cuáles son los procesos de depuración? 
............................................................................ 

 

54) Tipo de receptor sobre el cual se vierten estos 
efluentes................................................... 
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55) ¿Se conocen todas las características (físicas, químicas y biológicas) de 
estos efluentes líquidos? 

    SI    NO  

    

56) ¿Existe documentación escrita sobre los métodos de análisis de estos 
vertidos y de los límites máximos permitidos? 

    SI    NO  

  

57) ¿Existe documentación escrita sobre los daños y efectos de estos vertidos 
en los receptores? (cursos de agua, zonas costeras, embalses, suelos, acuíferos). 

    SI    NO  

G - Gestión Ambiental 

1. ¿Existe un encargado de medio ambiente en la empresa a nivel gerencial? 

    SI    NO  

2. ¿Existe una política ambiental de la empresa, conocida por todos los 
miembros de la organización? 

    SI    NO  

 

60) ¿Existen objetivos y metas ambientales? 
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    SI    NO  

 

3. ¿Existe un programa ambiental? 

  SI    NO  

 

61) ¿Existen registros escritos de todos los parámetros que afectan a la gestión 
ambiental? (volúmenes de residuos, tipo y características, almacenamiento, 
tratamientos, sistemas de emergencia, etc.). 

    SI    NO  

62) ¿Existe y se aplica un plan de auditorías ambientales? 

    SI    NO  

63) ¿Se guardan todos los informes de las auditorías precedentes? 

    SI    NO  

64) ¿Existe una copia del CV actualizado de cada miembro del departamento de 
medio ambiente? 

    SI    NO  

     

65) ¿Existe un plan escrito y actualizado de reducción de residuos (sólidos, 
líquidos o gaseosos)? 
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    SI    NO  

     

66) ¿Existe un plan escrito y actualizado para la transformación, modificación o 
energización de residuos peligrosos y el desarrollo de productos ambientalmente 
aceptables? 

    SI    NO  

      

67) ¿Existe un plan escrito y actualizado de formación del personal en técnicas y 
métodos de control ambiental? 

    SI    NO  

Entre los aspectos más significativos identificados en la lista de chequeo anterior, 
se identificó que la empresa tiene grandes falencias con los requisitos legales, pues 
incumplen muchas de las prácticas y procedimientos ambientales existentes. 

  



58 

6.1.1.2 Diagramas de flujo  

 Diagrama de flujo de la empresa de servicios públicos de acueducto, 
alcantarillado y aseo de Villa Rica SA ESP Empuvilla  

Figura 3. Muestra el diagrama de flujo de la empresa EMPUVILLA 

Muestra el diagrama de flujo de la empresa Empuvilla 
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 Diagrama de flujo de la planta de aprovechamiento de bioresiduos 
sólidos Empuvilla 

El tratamiento que se le da a los residuos orgánicos del municipio de Villa Rica es 
por medio del sistema de compostaje en pilas. 

Figura 4. Muestra el diagrama de flujo de la planta de aprovechamiento de 
biorresiduos de EMPUVILLA 
Muestra el diagrama de flujo de la planta de aprovechamiento de biorresiduos de 
Empuvilla 
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 Diagrama de flujo de la planta de tratamiento de aguas residuales de 
Villa Rica 

Figura 5. Muestra el diagrama de flujo de la PTAR de EMPUVILLA 

Muestra el diagrama de flujo de la PTAR de Empuvilla 
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6.1.1.3 Matriz DOFA  

Tabla 8. Muestra las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas de la 
empresa EMPUVILLA 
Muestra las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas de la empresa 
Empuvilla 

  

Entre las debilidades y amenazas identificadas en la matriz DOFA se identificó que 
la empresa no cuenta con un departamento de gestión ambiental, que no aplica 
medidas de educación ambiental y que el personal está poco informado sobre estos 
temas.  



62 

6.1.1.4 Matriz de identificación de aspectos ambientales (ver, anexo A, pág. 91) 

 Análisis. 

La empresa de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo de villa rica 
EMPUVILLA SA ESP distribuye sus actividades en 3, la planta de tratamiento de 
aguas residuales, la planta de aprovechamiento de los biorresiduos y la planta 
administrativa que es el espacio físico donde se encuentran las oficinas. En la matriz 
de identificación de aspectos ambientales se identificaron los aspectos ambientales 
de las 3 áreas físicas, en las cuales se especificaron los procesos que se llevan a 
cabo en cada una, esto se realizó con el fin de analizar si las actividades son 
ambientalmente satisfactorias o en caso contrario poder evidenciarlas para diseñar 
mejoras que se adapten esos aspectos y evitar impactos negativos. 

En la figura 6 se muestran los aspectos ambientales identificados en el área de 
oficinas del proceso administrativo de la empresa y se realiza un análisis sobre ellos. 
(Ver, figura 6, pág. 63)  
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Figura 6. Aspectos ambientales 

Aspectos ambientales 

 

Procesos: 

1. Área administrativa  

Actividades: 

1. Creación de documentos 
2. Utilización de servicios sanitarios 
3. Alimentación  
4. Limpieza  

Entre los aspectos más significativos se encuentra: 

La generación de residuos sólidos, se considera el aspecto más significante en 
el área de oficina, pues es el que más se repite, identificándose 4 veces entre las 
diferentes actividades. El consumo de materia prima, de insumos y de alimentos 
pueden generar residuos sólidos tanto aprovechables como no aprovechables como 
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el papel, carpetas, archivadores, AZ, papel higiénico, servilletas, icopor, empaques, 
empaques de alimentos, empaques de jabón, embaces, trapos, restos de comida, 
etc. 

El consumo de materia prima, se encuentra entre los aspectos más significativos 
ya que se repite 2 veces entre los aspectos identificados en las diferentes 
actividades del área administrativa. Como materia prima se consume papel, AZ, 
archivadores, carpetas, ganchos y también tinta, cartuchos y toners para 
impresiones documentos de la empresa. 

El consumo de agua, es considerado como un aspecto significativo porque se 
repite 2 veces entre los aspectos identificados, se consume agua generalmente 
durante las actividades de limpieza y la utilización de servicios sanitarios, en el 
lavado de los baños y oficinas, en el lavado de manos y en la evacuación de 
desechos. 

En la figura 7 se muestran los aspectos ambientales identificados en la planta de 
aprovechamiento de biorresiduos de la empresa y se realiza un análisis sobre ellos. 
(Ver, figura 7, pág. 65) 
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Figura 7. Aprovechamiento de bioresiduos 

Aprovechamiento de bioresiduos 

 

Procesos de la planta: 

 Entrada de desechos orgánicos 
 Separación de residuos no biodegradables 
 Mezcla 
 Muestras de pH y temperatura 

Actividades de la planta: 

 Recibir los desechos orgánicos 
 Sacar los residuos no biodegradables y materias gruesas como metales, 

plásticos y trapos 
 Mezclar los residuos resultantes de la separación 
 Tomar muestras de pH y temperatura 
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Entre los aspectos más significativos se encuentra: 

La generación de residuos sólidos, se considera uno de los aspectos más 
significativos de la planta de aprovechamiento de biorresiduos ya que se repite 3 
veces entre las diferentes actividades de esta. Los residuos se generan 
principalmente en la entrada de los desechos orgánicos, la separación de los 
residuos no biodegradables y las muestras del pH y temperatura. 

Consumo de residuos orgánicos, es considerado entre los aspectos más 
significativos ya que se repite 3 veces entre las actividades, a la planta ingresan los 
residuos orgánicos de origen residual del barrio Terronal, los cuales es necesario 
realizar una clasificación y separar los residuos no biodegradables para garantizar 
el proceso de compostaje. 

En la figura 8 se muestra los aspectos ambientales identificados en la planta de 
tratamiento de aguas residuales de la empresa y se realiza un análisis sobre ellos. 
(Ver, figura 8, pág. 67) 
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Figura 8. Tratamiento de aguas 

Tratamiento de aguas 

 

Procesos PTAR: 

 Utilización de servicios operarios 
 Estación de bombeo 1 
 Tratamiento preliminar 
 Tratamiento primario 
 Digestor de lodos 1 
 Tratamiento secundario 

Actividades PTAR 

 Utilización de servicios sanitarios  
 Limpieza 

consumo de 
energia; 9

consumo de agua; 
2

consumo de 
insumos; 2

consumo de 
residuos solidos; 1

generacion de agua 
residual; 1

generacion de 
residuos solidos; 4

descargas al agua; 
1

generacion de 
vertimientos; 1

emisiones por 
ruido; 4

consumo de 
sustancias 
quimicas; 2

generacion de 
residuos organicos; 

3

ASPECTOS AMBIENTALES DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES



68 

 Encender motor de estación de bombeo 1 
 Criado o rejilla 
 Desarenador 
 Estación de bombeo 2 
 Clarificador primario 
 Lechos de secado 1 
 Estación de bombeo 3 
 Tanque elevado 
 Filtro percolador 
 Clarificador secundario 
 Estación de bombeo 4 
 Digestor de lodos 2 
 Lechos de secado 2 

Entre los aspectos más significativo se encuentra: 

El consumo de energía eléctrica, se considera el aspecto más significativo de la 
PTAR ya que se repite 9 meses durante las actividades de la planta. La energía 
eléctrica se consume en la iluminación, en la estación de bombeo 1 se utiliza para 
el funcionamiento de la bomba hidráulica, la cual permite el ingreso de las aguas 
residuales, en la estación de bombeo 3 se utiliza para el funcionamiento del 
clarificador secundario, por el cual, mediante la operación de las válvulas se bombea 
el desecho líquido hacia el clarificador secundario y también se consume energía 
en el tanque elevado la cual permite el llenado del tanque y por gravedad llega al 
filtro percolador,  

Emisiones por ruido, este aspecto se repite 4 veces durante las actividades de la 
planta, los equipos y maquinarias generan ruido. 

6.1.1.5 Matriz de Evaluación de Aspectos ambientales (ver, anexo B, pág. 92) 

 Análisis. 

Dentro de la Revisión Ambiental Inicial, la matriz de evaluación de aspectos 
ambientales es muy importante ya que en ella se identificaron los aspectos 
considerados como significativos de cada uno de los procesos de las áreas de la 
empresa. 
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La figura 9 muestra los impactos ambientales generados en el área administrativa 
de la empresa (ver, figura 9 pág. 69)  

Figura 9. Impactos ambientales 

Impactos ambientales 

 

La figura 10 muestra los impactos ambientales generados en la planta de 
aprovechamiento de biorresiduos (ver, figura 10 pág. 69) 

Figura 10. Impactos ambientales de la planta 

Impactos ambientales de la planta 
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La figura 11 muestra los impactos ambientales generados en la planta de 
tratamiento de aguas residuales (ver, figura 11 pág. 70) 

Figura 11. Tratamiento aguas residuales 

Tratamiento aguas residuales 

 

De los aspectos ambientales significativos identificados, se le dará prioridad a los 
que generen un impacto ambiental alto, pues sobre ellos hay que intervenir para 
evitar que generen un impacto mayor y el riesgo de tener consecuencias sobre el 
ambiente y los procesos de la empresa. 

Según los criterios evaluados en la matriz de evaluación de aspectos ambientales y 
la categoría de significancia mencionada en el diseño metodológico (ver, tabla 5, 
pág. 41) los impactos ambientales significativo alto son: 

 Contaminación del recurso hídrico. 

La contaminación del recurso hídrico en el caso de la PTAR de Empuvilla, se da por 
la introducción al agua de sustancias o contaminantes por medio de los vertimientos, 
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que pueden ocurrir en durante la operación de la planta, generando impactos 
negativos en la calidad del agua, para mitigar este impacto será necesario formular 
un programa donde se establezcan medidas de prevención y control en las 
corrientes de aguas superficiales y subterráneas. 

 Agotamiento de los recursos naturales. 

Son considerados como recursos naturales todos aquellos elementos o materiales 
que nos ofrece la naturaleza con los cuales el ser humano puede satisfacer sus 
necesidades, el agotamiento de estos recursos pueden traer consecuencias 
medioambientales como la desaparición de los hábitats necesarias para la fauna y 
flora y, por lo tanto, la extinción de especies. También consecuencias económicas, 
pues actualmente los suelos se encuentran altamente erosionados, y si la erosión 
del suelo fértil continua al mismo ritmo como hasta ahora, se dispararán los precios 
de los productos agrícolas. Así como consecuencias fatales para la salud, pues 
existen muchos registros de muertes de personas por enfermedades respiratorias 
a causa de la contaminación del aire.  Para mitigar el agotamiento de los recursos 
naturales por el consumo de residuos en las operaciones de la PTAR, será 
necesario formular un programa donde se establezcan medidas de prevención y 
control para el consumo adecuado de estos residuos. 

 Contaminación del suelo. 

La contaminación del suelo consiste en la degradación de la calidad de la superficie 
terrestre, en el caso de PTAR, se da especificadamente en los procesos del 
clarificador primario, secundario y en el digestor de lodos 2. En los clarificadores a 
causa de la generación de residuos sólidos y en el digestor a causa de la generación 
de residuos sólidos orgánicos, como lo es el lodo. Para limitar los riesgos por 
contaminación de suelos y agua por el uso indiscriminado de lodos, será necesario 
formular un programa donde se establezcan medidas para el seguimiento de la 
calidad de los lodos como producto obtenido. 

6.1.1.6 Matriz de Identificación Y Evaluación De Requisitos Legales 
Ambientales (ver, anexo C, pág. 93) 

 Análisis 

Para la construcción de la matriz de identificación y evaluación de requisitos legales 
se realizó una búsqueda sobre el marco legal de normatividad identificando los 
decretos, leyes, resoluciones, acuerdos y normas constitucionales aplicables a cada 
una de las áreas de la empresa Empuvilla.  
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En la matriz se identificaron las normas que son aplicables a la empresa, que 
actualmente no se cumplen pero que se esperan se inicie un proceso para la 
implementación de éstas, entre ellas están: 

Constitución Política de Colombia, Titulo ll Capítulo III articulo 79 sobre los derechos 
colectivos y del ambiente. 

Acuerdo 58 de 1987, capitulo ll articulo 3 sobre vertimientos. 

Decreto 2981 de 2013, Titulo l Capitulo ll articulo 3 sobre los aspectos generales en 
la prestación del servicio de aseo. 

Decreto 2981 de 2013, Titulo l Capitulo ll articulo 4 sobre aspectos generales en la 
prestación del servicio de aseo. Calidad del servicio de aseo. 

Decreto 2981 de 2013, Titulo l Capitulo ll articulo 5 sobre aspectos generales en la 
prestación del servicio de aseo. Continuidad del servicio. 

Decreto 2981 de 2013, Titulo l Capitulo ll articulo 7 sobre responsabilidad en el 
manejo de los residuos sólidos. 

Decreto 2981 de 2013, Titulo l Capitulo ll articulo 11 sobre programas para la 
prestación del servicio de aseo. 

Decreto 2981 de 2013, Titulo ll capitulo ll articulo 20 sobre el almacenamiento y 
presentación. 

Decreto 3930 de 2010, Título I de la Ley 9ª de 1979, Capítulo II del Título VI, Parte 
III Libro II del Decreto-ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos 
líquidos. 

Ley 9 de 1979, código sanitario nacional, articulo del 22 al 40 

Decreto Ley 2811 de 1974, todos los artículos del Código de los Recursos Naturales 
Renovables. 
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Ley 373 DE 1997, articulo 1 por la cual se establece el programa para el uso 
eficiente y ahorro del agua. 

Decreto 3450 DEL 2008, articulo 1 sobre el uso racional y eficiente de la energía 
eléctrica 

Decreto 901 de 1997, articulo 1 y 2 por el cual se reglamentan las tasas retributivas 
por la utilización directa o indirecta del agua como receptor de los vertimientos 
puntuales y se establecen las tarifas de éstas. 

6.2 FASE 2 

De acuerdo con la revisión ambiental inicial, se formularon cuatro programas 
ambientales los cuales se presentan a continuación.  

6.2.1 Programa para el manejo de residuos sólidos para la planta de 
aprovechamiento de biorresiduos. 

 Aprovechamiento de los biorresiduos de origen residencial del barrio 
Terronal, para contribuir a la disminución de los residuos sólidos del municipio de 
villa rica cauca, dispuestos en el relleno sanitario la Colomba Guabal de Yotoco-
Valle 

Para controlar el aspecto de generación de residuos sólidos generado en el proceso 
de la separación de residuos no biodegradables de la planta de aprovechamiento 
de los biorresiduos se desarrolló el siguiente programa (ver, tabla n°9 pág. 74) 
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Tabla 9. Muestra el programa para el  
Muestra el programa para el manejo de residuos sólidos de la planta de 
aprovechamiento de biorresiduos 

 

6.2.2 Programa para el manejo de residuos liquidos de la planta de tratamiento 
de aguas residuales. 

Este plan contiene unas medidas, que pueden ser de manejo, prevención, 
mitigación, control, vigilancia o compensación que deben ser aplicadas, para 
controlar los impactos identificados y de esta forma se debe garantizar, el 
cumplimiento de los programas establecidos. 

Para controlar el aspecto de contaminación de residuos líquidos generado en el 
proceso de utilización de servicios operarios de la planta de tratamiento de aguas 
residuales se desarrolló el siguiente programa (ver, tabla n°10 pág. 75) 
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Tabla 10. Ptar 

Muestra el programa para el manejo de residuos sólidos de la PTAR 

 

Con el programa para el manejo de residuos líquidos de la planta en la planta de 
tratamiento de aguas residuales, se espera incentivar, motivar y sensibilizar a los 
operarios de la planta a actuar responsablemente en la cuestión de los vertimientos 
que realizan, también se recomienda realizar seguimiento y control semestral para 
llevar un registro semestral del cumplimiento y ejecución del programa. 

Las capacitaciones al personal serán clave, pues son ellos quienes están 
constantemente en interacción con los procesos de la planta y conocen el 
funcionamiento y alteraciones que se puedan presentar, por lo tanto, es muy 
importante que se informen, conozcan soluciones alternativas en caso de 
eventualidades y se actualicen constantemente con la legislación ambiental 
pertinente sobre la generación de vertimientos y contaminación del recurso hídrico. 

6.2.3 Programa para el manejo de residuos sólidos en la planta de tratamiento 
de aguas residuales. 

La formulación e implementación de un programa para el manejo integral de los 
residuos sólidos nos sirve como guía para prevenir y mitigar los impactos 
ambientales negativos que pueden presentarse en la PTAR por el manejo 
inadecuado de los residuos. 
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Para controlar el aspecto de generación de residuos sólidos generado en el 
tratamiento de primario de la PTAR se desarrolló el siguiente programa (ver, tabla 
n°11 pág. 76) 

Tabla 11. Muestra el programa para el manejo de residuos sólidos de la PTAR 

Muestra el programa para el manejo de residuos sólidos de la PTAR 

 

El programa para el manejo de residuos sólidos para la PTAR potencia desarrollo 
de las mejoras diseñadas en él, en aras de promover el desempeño y cumplimiento 
de las recomendaciones y actividades estipuladas para la gestión dentro de la 
empresa. 

El buen manejo de los residuos sólidos en la planta, según la normatividad 
ambiental vigente, aparte de garantizar buenas prácticas con el medio ambiente y 
evitar sanciones de tipo económicas por parte de las autoridades, tiene una 
proyección hacia el futuro, pues establece estrategias de educación ambiental 
mediante las cuales se controlan impactos, se estipulan medidas de mitigación y se 
capacitan tanto al personal de operación como a la población afectada sobre el 
manejo adecuado de los recursos ambientales. 
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Tener el 100% del personal capacitado en el manejo y disposición de residuos 
sólidos ayuda a la mitigación, control y prevención de los impactos negativos de la 
PTAR. Es importante generar un plan de acción, por medio de charlas y talleres 
educativos a cerca de la importancia del cuidado del medio ambiente, actividades 
de buenas prácticas que contribuyan al mejoramiento de la empresa y de los 
empleados en materia ambiental. 

6.2.4 Programa de manejo y control de lodos de la planta de tratamiento de 
aguas residuales 

Para controlar el aspecto de generación de residuos sólidos orgánicos generado en 
el tratamiento de secundario de la PTAR se desarrolló el siguiente programa (ver, 
tabla n°12 pág.77) en el cual se establece un plan de manejo y control de lodos. 

Tabla 12. Muestra el programa para el manejo y control de lodos de la PTAR 

Muestra el programa para el manejo y control de lodos de la PTAR 

 

En la PTAR se realiza una operación mediante los lechos de secado que consiste 
deshidratar los lodos, con este proceso se espera remover la humedad por 
evaporación y gravedad o drenaje, se quiere lograr con este tratamiento la 
eliminación de los patógenos y obtener pH entre 6.5 – 8.0 que reducir la movilidad 
de los metales pesados. 
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Se diseñaron actividades puntuales, las cuales nos permitirán realizar una 
caracterización del producto obtenido, en el cual principalmente se espera evaluar 
la presencia de metales pesados, ya que se considera altamente peligrosa ya que 
estos no presentan ningún tipo de degradación biológica o química, además de ser 
bio-acumulados de forma inorgánica o como compuesto orgánico, permaneciendo 
en el organismo de los seres vivos por largos periodos de tiempo (Förstner y Müller, 
1974). 

6.3 FASE 3 

En esta fase se formularon estrategias de prevención y control de los impactos 
ambientales identificados en la RAI 

6.3.1 Estrategia para el manejo de recurso hídrico 

 Nombre:  Estrategia de ahorro de agua.  

 Objetivo: Diseñar medidas de prevención y concientización sobre el uso 
racional y el ahorro del agua para el personal de Empuvilla. 

 Alcance: Formular e implementar una estrategia de ahorro de agua, como 
guía para controlar, prevenir y mitigar los impactos ambientales negativos que 
puedan presentarte por el mal manejo del recurso hídrico. 

 Diseño del instructivo: Teniendo en cuenta que el agotamiento del recurso 
hídrico es uno de los impactos ambientales que más amenaza el planeta, dejando 
efectos como la escasez de agua potable, por medio del siguiente instructivo 
educativo sobre el ahorro del agua, se plantean pautas y acciones que debe realizar 
el personal de la empresa en conjunto con sus directivos para contribuir con la 
mitigación del impacto. (ver, figura 12, pág. 79) 
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Figura 12. Muestra el instructivo para el ahorro del agua 

Muestra el instructivo para el ahorro del agua 

 

 Recursos: Recursos económicos y recursos humanos. 

 Responsables: Empleados y administración de la empresa. 
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6.3.2 Estrategia para el manejo de recurso energético  

 Nombre: Estrategia de ahorro de energía 

 Objetivo: Diseñar medidas de prevención y concientización sobre el uso 
racional y el ahorro de energía para el personal de Empuvilla 

 Alcance: Formular e implementar una estrategia de ahorro de energía, como 
guía para controlar, prevenir y mitigar los impactos ambientales negativos que 
puedan presentarte por el mal manejo del recurso energético. 

 Diseño del instructivo: Los recursos energéticos disponibles en el planeta 
se ven amenazados debido a la presión generada sobre ellos a causa del 
crecimiento demográfico y el rápido crecimiento económicos en los grandes países. 
Es muy importante comenzar a desarrollar nuevas fuentes de energía que no 
contribuyan al calentamiento global y otros problemas ambientales. Se diseñó un 
instructivo de ahorro de energía aplicable para la empresa, acorde a las 
necesidades de esta.  (Ver, figura13, pág. 81) 
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Figura 13. Muestra el instructivo para el ahorro de energía  

Muestra el instructivo para el ahorro de energía 

 

 Recursos: Recursos económicos y recursos humanos. 

 Responsables: Empleados y administración de la empresa.



82 

6.3.3 Estrategia de educación ambiental  

 Nombre: Estrategia de educación ambiental para la disminución y alcance 
de una cultura ambiental corporativa. 

 Objetivo: Construir estrategias de educación ambiental con el fin de 
comprometer a los empleados en el manejo adecuado de los recursos ambientales 
y de los residuos sólidos.  

 Metas: Sensibilizar el 100% del personal de la empresa con el buen                                                                                
manejo y uso de los recursos naturales. 

 Plan de acción: Diseñar y ejecutar charlas y talleres educativos a cerca de 
la importancia del cuidado del medio ambiente, actividades de buenas prácticas que 
contribuyan al mejoramiento de la empresa y de los empleados en materia 
ambiental. 
Capacitaciones sobre el uso eficiente y ahorro de agua y energía. 

 Indicadores:  

Numero de charlas, talleres y actividades realizadas al mes.  
Número de personas que participan de la charlas, talleres y actividades.  
Personal capacitado  
 
 
 Seguimiento y control: Se le hará seguimiento semestral para llevar un 
registro de cumplimiento de la ejecución de los programas. 

 Recursos: Recursos económicos y recursos humanos. 

 Responsables: Empleados y administración de la empresa. 

 Implementación de puntos ecológicos: Se recomienda la implementación 
de las canecas de reciclaje por colores tanto para el área administrativa en las 
oficinas de la empresa como también para la PTAR, con el fin de construir una 
cultura de conciencia y cuidado del medio ambiente, para los empleados y usuarios 
que se encuentren en este entorno. Adicional a la implementación de los putos 
ecológicos, se sugiere una campaña de comunicación y promoción sobre el uso, 
beneficios y finalidad de estos. 

  

𝑥 =
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
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 Punto ecológico para el área de oficinas de la empresa 

Se sugiere un punto ecológico de 35L (ver, figura 14, pág. 83) 

Contiene 3 canecas de color verde, gris y azul con medidas que se ajustan a las 
necesidades de la empresa, teniendo en cuenta la cantidad de personas que 
constantemente están en las oficinas y la cantidad de residuos que en promedio ahí 
se generan. Tiene un costo de $419.900 aproximadamente. 

Marca: Estra 

Referencia: Estra 4-1008456 

Dimensiones: 93.5cm de largo x 40cm de ancho x 85cm de alto 

Figura 14. Muestra punto ecológico para el área de oficinas 

Muestra punto ecológico para el área de oficinas 
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 Punto ecológico para la planta de tratamiento de aguas residuales 

Se sugiere un punto ecológico de 121L (ver, figura 15, pág. 84) 

Contiene 3 canecas de color verde, gris y azul con medidas que se ajustan a las 
necesidades de la PTAR, teniendo en cuenta la cantidad de residuos que en 
promedio ahí se generan. Tiene un costo de $869.900 aproximadamente. 

Marca: Estra 
Referencia: Estra 4-1008434 
Dimensiones: 69cm de largo x 202cm de ancho x 144cm de alto 

Figura 15. Muestra punto ecológico para PTAR 

Muestra punto ecológico para PTAR 
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6.3.4 Estrategias para el cumplimiento de requisitos legales ambientales 

Según el artículo 2 del decreto 1299 de 2008 Entiéndase por departamento de 
Gestión Ambiental, el área especializada, dentro de la estructura organizacional de 
las empresas a nivel industrial responsable de garantizar el cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 4 del presente decreto. 

Se propone diseñar el departamento de gestión ambiental DGA teniendo en cuenta 
la norma ISO 14001 

Nombre: Programa de diseño del departamento de gestión ambiental  

Objetivo: Diseñar el departamento de gestión ambiental para Empuvilla 

Alcance:  
1. Cumplir con todos los requisitos legales y normatividad ambiental requerida. 
2. Promover el desempeño de la gestión dentro de la empresa. 
3. Brindar asesoría técnica al interior de la empresa. 
4. Establecer acciones preventivas, mitigación y corrección. 
5. Capacitar al personal de la empresa en temas ambientales. 
Plan de acción:  
1. Descargar y diligenciar debidamente el formato para realizar el informe de 
conformación del DGA. Artículo 4 resolución 1310 de 2009 
2. Radicar el formato diligenciado ante la conformación del DGA, funciones y 
responsabilidades. 
3. Conformar al interior de la organización el DGA. Artículo 2.2.8.11.1.5 decreto 
1076 de 2015 
4. Definir funciones y responsabilidades del DGA. Artículo 2.2.8.11.1.6 decreto 1076 
de 2015 
Actividades: 
1. Designar a la persona que dirigirá el DGA 
2. Realizar la coordinación del desarrollo y el control de todos los documentos que 
forman parte del Sistema de Gestión Ambiental. 
3. Dar información y sensibilizar a toda la organización sobre el cuidado del medio 
ambiente 
4. Asegurar que se cumpla la legislación ambiental. 
5. Fijar objetivos y metas. 
Recursos: Recursos económicos  
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7. CONCLUSIONES 

Se diseño un plan de manejo ambiental con el fin de prevenir, mitigar, corregir y 
compensar los impactos y efectos ambientales que se generan en el desarrollo de 
las diferentes actividades de la empresa Empuvilla. Para esto se incluyen 
actividades de capacitación, seguimiento y monitoreo bajo la responsabilidad de la 
administración de la empresa, para asegurar que todo el personal tenga la misma 
información y trabajen bajo un mismo criterio con un mismo fin. 

Se realizó un diagnostico ambiental inicial de acuerdo con la norma GTC93, que 
nos permitió dar una valoración inicial del estado de la empresa, conociendo las 
prácticas y procedimientos de manejo ambiental con el que desarrollan las 
actividades y así mismo realizar una adecuada caracterización e identificación de 
las fallas y falencias encontradas en la empresa. 

Se formularon programas ambientales para los impactos más significativos en los 
diferentes procesos de cada una de las áreas de la empresa, para lograrlo fue 
necesario tener bien identificado los aspectos ambientales que abordaban, y 
diferenciar el área al que pertenece cada aspecto, pues según eso vario la 
formulación de cada uno.  

Se diseñaron estrategias ambientales direccionadas a la prevención y control de los 
impactos identificados en la RAI, con la finalidad de mitigar los efectos sobre el 
medio ambiente a causa de las actividades desarrolladas en la empresa. 
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8. RECOMENDACIONES 

Se recomienda a la administración de la empresa Empuvilla la implementación del 
proyecto, conforme al diseño del plan de manejo ambiental, los programas y 
estrategias ambientales, pues se encuentran estructurados con base a todas las 
necesidades de la empresa. Así como también se recomienda interesarse en la 
reestructuración de la política ambiental, el cumplimiento de los requisitos legales y 
la legislación ambiental aplicable. 
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https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjc8e3M5OfvAhU0EVkFHY5pA4YQFjAAegQIBBAD&url=https%3A%2F%2Fwww.esap.edu.co%2Fportal%2Findex.php%2FDescargas%2F125%2F2016%2F1949%2F1-plan-de-manejo-ambiental.pdf&usg=AOvVaw3AJC6QG8yK_2JQJiI8FlV1
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjc8e3M5OfvAhU0EVkFHY5pA4YQFjAAegQIBBAD&url=https%3A%2F%2Fwww.esap.edu.co%2Fportal%2Findex.php%2FDescargas%2F125%2F2016%2F1949%2F1-plan-de-manejo-ambiental.pdf&usg=AOvVaw3AJC6QG8yK_2JQJiI8FlV1
https://www.acuacar.com/Portals/0/Manual%20de%20Impacto%202016.pdf
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ANEXOS  

Anexo A. Matriz de identificación de aspectos ambientales. 

 

 

  

RAI-IAA

Fecha: Enero 2020

Página

MP E A DA RS VS EA

X 1.1.1.1  Consumo materia prima 

X 1.1.1.2  generación de residuos sólidos 

X 1.1.1.3 consumo de materia prima 

X 1.1.1.4  consumo de energia eléctrica

X 1.1.1.5 consumo de pilas 

X 1.1.1.6 generacion de residuos peligrosos

X 1.1.1.7 consumo de agua

X 1.1.1.8 consumo de insumos

X 1.1.1.9 generación de aguas residuales

X 1.1.1.10 generación de residuos solidos 

1.2.3 Alimentación Normal X 1.1.1.11 generación de residuos solidos 

X 1.1.1.12 consumo de agua

X 1.1.1.13 descargas al agua

1.1.1.14 generación de residuos solidos 

X 1.1.1.15 generación de vertimientos

X 2.1.1.1  consumo de residuos organicos 

X 2.1.1.2  generación de residuos sólidos 

X 2.2.1.1  consumo de residuos organicos 

X 2.2.1.2  generación de residuos solidos

X 2.3.1.1  consumo de residuos organicos 

X 2.3.1.2  generación de emisiones atmosfericas 

X 2.4.1.2 consumo de residuos solidos

X 2.4.1.3 generacion de residuos solidos

3.1.1.1  consumo de energia eléctrica

X 3.1.1.2 consumo de agua

X 3.1.1.3 consumo de insumos

X 3.1.1.4 generación de aguas residuales

X 3.1.1.5 generación de residuos solidos 

X 3.1.2.1 consumo de agua

X 3.1.2.2 descargas al agua

3.1.2.3 generación de residuos solidos 

X 3.1.2.4 generación de vertimientos

X 3.2.1.1 consumo de energia 

X 3.2.1.2 emisiones por ruido

3.3.1 Cribado o rejilla Normal X 3.3.1.1 consumo de residuos solidos

3.3.2 Desarenador Normal X 3.3.2.1  consumo de energia eléctrica

X 3.4.1.1  consumo de energia eléctrica

X 3.4.1.2 emisiones por ruido

X 3.4.2.1 consumo de energia eléctrica

X 3.4.2.2 consumo de sustancias quimicas  

X 3.4.2.3 generación de residuos solidos 

3.5 Digestor de lodos 3.5.1 Lechos de secado 1 Normal X 3.5.1.1 generación de residuos solidos organico

X 3.6.1.1  consumo de energia eléctrica

X 3.6.1.2 emisiones por ruido

3.6.2 Tanque elevado Normal X 3.6.2.1  consumo de energia eléctrica

3.6.3 Filtro percolador Normal X 3.6.3.1 emisiones por ruido

X 3.6.4.1 consumo de energia eléctrica

X 3.6.4.2 consumo de sustancias quimicas  

X 3.6.4.3 generación de residuos solidos 

X 3.6.5.1  consumo de energia eléctrica

X 3.6.5.2 emisiones por ruido

3.6.6 Digestor de lodos 2 Normal X 3.6.6.1 generación de residuos solidos organico

3.6.7 Lechos de secado 2 Normal
X 3.6.7.2

generación de residuos solidos organico

los lodos digeridos se deshidratan por medio de secado con aire, el cual incluye aquellos 

métodos en los cuales la humedad es removida por evaporación y gravedad o drenaje 

inducido por los lechos de secado. Se estima que la masa de sólidos se reduce al 60% por 

el proceso de digestión y se obtienen lodos con una concentración del 4% 

aproximadamente a la salida del digestor. conocido como lodo espesados

 lodo seco, libre de humedad

permite la separación sólido/líquido por medio de sedimentación facilitando la 

eliminación de sólidos en suspensión, removiendo  tambien la Demanda Biologica de 

Oxigeno en las aguas residuales

empaques,embases y bolsas

ruido

consiste en la retención del material grueso y arenas presentes en el agua residual, por 

medio de rejas de limpieza manual y de un sistema de flotación, el cual incluye mover 

sólidos y grasas, de esta forma se produce una mezcla adecuada de burbujas en el tanque 

permitiendo la acumulación de partículas ligeras en el fondo y de grasas en la superficie.

Esta estación de bombeo solo se enciende, cuando se requiere devolver el  agua hasta el 

tanque #3, por algún error en el proceso

permite la decantación del lodo activo y separarlo del agua residual.

empaques,embases y bolsas

 lodo con menor humedad 

por medio de energia se permite el llenado del tanque y por gravedad llega al filtro 

pecolador 

1. Oficinas

es muy importante tomar regularmente muestras de temperatura y pH a las pilas, para 

asegurar buenas condiciones del compostaje. En esta actividad es necesario usar papel 

tornasol o papel ph, que es utilizado para medir la concentración de Iones Hidrogenos 

presentes en las pilas 

el papel pH no es aprovechable pero se puede conservar como evidencia para los 

informes presentados de la planta

2. Planta de de 

aprovechamiento de 

biorresiduos, sistema 

de compostaje en 

pilas

2.2 Separación de residuos 

no biodegradables 

Sacar los residuos no biodegradables y las 

materias gruesas como metales, plasticos, 

trapos, etc.

 Normal 

es necesario mezclar, revolver y mover los desechos frecuentemente y con regularidad 

para evitar la putrefacción anaeróbica. Mediante la mezcla tambien se garantiza el 

proceso de aireación

al mezclar y airear las pilas se van liberando gases y olores que se emiten a la atmosfera 

 Normal
Mezclar los residuos organicos resultantes 

de la separación.
2.3 Mezclar

2.4 Muestras de pH y 

temperatura
Tomar muestras de pH y temperatura  Normal

ingresan los desechos organicos de origen residual del barrio Terronal de Villa Rica
Recibir los desechos organicos  Normal 

salen desechos organicos aprovechables

2.1 Entrada de desechos 

organicos

ingresan los residuos solidos como desechos organicos con residuos no biodegradables 

se liberan los residuos organicos de residuos que no son biodegradables y que pueden 

afectar el proceso del compostaje.

lavado de baños y oficinas

aguas residuales domesticas

ACTIVIDAD
ESTADO DE 

OPERACIÓN
ASPECTO AMBIENTAL DESCRIPCIÓN

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

IDENTIFICACIÓN DE ASÉCTOS AMBIENTALES -EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE VILLA RICA S.A ESP EMPUVILLA S.A 

CLASIFICACIÓN DE ASPECTO

ENTRADAS SALIDASÁREA FÍSICA PROCESO

por uso de detergentes, limpido y desinfectante

empaques, embases y trapos

Utilización de servicios sanitarios

Limpieza 

1.1 Área administrativa

Normal

Normal

Creacion de documentos  Normal

se usan las pilas para el funcionamiento de controles de los aires acondicionados 

como materia prima se consume el papel, AZ, archivadores, carpetas  y luego se desecha 

sin darle ningun tipo de aprovechamiento

sale el papel como residuo sólido, siendo un residuo aprovechable 

como materia prima se utiliza tinta, cartuchos y toners  para la impresión de documentos 

de la empresa

se usa energia para el funcionamientos de los equipos computadores, Impresoras, Aire 

Acondicionado(computadores, impresoras telefonos fijos) y ademas la iluminacion LED 

en las oficinas y corredores.

salen residuos de cartuchos, toners y pilas como un residuo especial 

lavado de manos y evacuación de desechos

papel higienico y empaques 

icopor y residuos de comida

aguas residuales domesticas

papel higienico, empaques de jabón

1.1.1.

1.1.2

1.2.4

3. Planta de 

tratamiento de aguas 

residuales 

3.6.1

3.6.4

3.6.5

lavado de manos y evacuación de desechos

papel higienico y empaques 

aguas residuales domesticas

papel higienico, empaques de jabón

Limpieza Normal

lavado de baños y oficinas

aguas residuales domesticas

empaques, embases y trapos

por uso de detergentes, limpido y desinfectante

3.6 Tratamiento secundario

esta bomba se enciende por alimentación del clarificador secundario y mediante la 

operación de las válvulas se bombeará el

desecho líquido hacia el clarificador secundario.

Clarificador secundario Normal

remueve un efluente relativamente libre de sólidos suspendidos, y en el caso de los 

lodos activados, genera lodos concentrados que son devueltos a los tanques de

aireación para mantener un nivel de concentración.aguas residuales con solidos 

organicos, disueltos y en suspenión

Estación de bombeo 3 Normal

Estación de bombeo 4 Normal

ruido

2.1.1

2.2.1

2.3.1

2.4.1

3.1.2

3.4.2 Clarificador primario

3.4 Tratamiento primario

Normal

aguas residuales con solidos organicos, disueltos y en suspenión

3.3 Tratamiento preliminar

esta estación solo se enciende cuando se le hace mantenimiento a los desarenadores o 

clarificadores.

Utilización de servicios sanitarios

3.1 Utilización de servicios 

operarios

3.1.1

iluminación

Normal

ruido

Normal Encender el motor de estación de bombeo3.2 Estación de bombeo 1 3.2.1

NormalEstación de bombeo 23.4.1

Las aguas residuales llegaran por gravedad a este tratamiento, ayudando a prevenir la 

acumulación y remover sólidos gruesos en suspensión, asi como tambien cuerpos 

flotantes, como cascaras de frutas, harapos, estopas, papel, madera, plástico, entre 

otros. Esta barrera favorece el funcionamiento de los sistemas posteriores de 

tratamiento.

ruido

se realiza con un desarenador de flujo horizontal que elimina las particulas que son mas 

pesadas que el agua, como arenas, acascaras, semillas etc. 

Se utiliza energia electrica para el funcionamiento de la bomba hidraulica, la cual 

permite el ingreso de las aguas residuales. Esta actividad se realiza con el fin de que por 

bombeo pase el agua residual doméstica y llegue al tanque elevado, se debe tener en 

cuenta que si la estación de bombeo trabaja de manera automática, se apagara en la 

medida de que el tanque se llene. y si tranaja de manera manual se tendrá que estar 

pendiente de apagarla en cuanto el tanque este lleno.



92 

Anexo B. Matriz de evaluación de aspectos ambientales 

 

  

RAI-IAA

Fecha: Enero 2020

Página

Magnitud 

(15%)

Severidad 

(15%)

Frecuencia 

(15%)

Permanencia 

(20%)

Legal     

(20%)

C/T        

(15%)

0.15 0.15 0.15 0.2 0.2 0.15 1                                                                                         

1 Consumo de papel como materia prima agotamiento de los recursos naturales real (-) 1 1 1 1 1 1 1

2  generación de residuos sólidos contaminación del suelo real (-) 1 1 1 1 1 1 1

3 consumo de tinta como materia prima agotamiento de los recursos naturales real (-) 1 5 5 5 7 1 4.2

4 consumo de energia eléctrica presión sobre el recurso energético real (-) 1 1 7 5 1 1 2.7

5 consumo de pilas agotamiento de los recursos naturales real (-) 1 1 1 7 7 1 3.4

6 generacion de residuos peligrosos contaminación del recurso hidrico real (-) 1 5 1 5 7 1 3.6

7 consumo de agua agotamiento del recurso hídrico real (-) 1 1 1 1 7 1 2.2

8 consumo de insumos agotamiento de los recursos naturales real (-) 1 1 1 1 7 1 2.2

9 generación de aguas residuales contaminación del recurso hidrico real (-) 1 1 5 1 7 1 2.8

10 generación de residuos solidos contaminación del suelo real (-) 1 1 1 1 7 1 2.2

Alimentación 11 generación de residuos solidos contaminación del suelo real (-) 1 1 1 1 7 1 2.2

12 consumo de agua agotamiento del recurso hídrico real (-) 1 1 1 1 7 1 2.2

13 descargas al agua contaminación del recurso hidrico real (-) 1 1 7 5 7 1 3.9

14 generación de residuos solidos contaminación del suelo real (-) 1 1 1 1 7 1 2.2

15 generación de vertimientos contaminación del recurso hidrico real (-) 1 1 5 5 7 1 3.6

16 consumo de residuos solidos organicos contaminación del suelo real (-) 1 1 5 5 5 5 3.8

17 generación de residuos sólidos contaminación del suelo real (-) 1 1 1 1 7 5 2.8

18 consumo de residuos solidos organicos contaminación del suelo real (-) 1 1 1 1 7 1 2.2

19 generación de residuos solidos contaminación del suelo real (-) 5 1 7 5 7 1 4.5

20 consumo de residuos organicos contaminación del suelo real (-) 1 1 1 1 7 1 2.2

21  generación de emisiones atmosfericas contaminación atmosférica real (-) 1 1 5 5 7 5 4.2

22 consumo de residuos solidos contaminación del suelo real (-) 1 1 1 1 7 1 2.2

23 generacion de residuos solidos contaminación del suelo real (-) 1 1 1 1 7 1 2.2

24 consumo de energia eléctrica agotamiento del recurso hídrico real (-) 1 1 1 1 7 1 2.2

25 consumo de agua agotamiento del recurso hídrico real (-) 1 1 1 1 7 1 2.2

26 consumo de insumos agotamiento de los recursos naturales real (-) 1 1 1 1 7 1 2.2

27 generación de aguas residuales presión sobre el recurso hídrico real (-) 1 1 1 1 7 1 2.2

28 generación de residuos solidos contaminación del suelo real (-) 1 1 1 1 7 1 2.2

29 consumo de agua agotamiento del recurso hídrico real (-) 1 1 1 1 7 1 2.2

30 descargas al agua presión sobre el recurso hídrico real (-) 1 1 1 1 7 1 2.2

31 generación de residuos solidos contaminación del suelo real (-) 1 1 1 1 7 1 2.2

32 generación de vertimientos contaminación del recurso hidrico real (-) 1 5 7 5 7 1 4.5

33 consumo de energia eléctrica presión sobre el recurso energético real (-) 1 1 5 5 7 1 3.6

34 emisiones por ruido contaminación acústica real (-) 1 1 5 5 7 5 4.2

Cribado o rejilla 35 consumo de residuos solidos contaminación del suelo real (-) 1 1 1 1 7 5 2.8

Desarenador 36 consumo de energia eléctrica presión sobre el recurso energético real (-) 1 1 1 1 7 1 2.2

37 consumo de energia eléctrica presión sobre el recurso energético real (-) 1 1 1 1 7 1 2.2

38 emisiones por ruido contaminación acústica real (-) 1 1 5 5 7 5 4.2

39 consumo de energia eléctrica presión sobre el recurso energético real (-) 1 1 1 1 7 1 2.2

40 consumo de sustancias quimicas  agotamiento de los recursos naturales real (-) 1 5 5 5 7 1 4.2

41 generación de residuos solidos contaminación del suelo real (-) 1 5 7 5 7 1 4.5

3.5 Digestor de lodos Lechos de secado 1 42 generación de residuos solidos organico contaminación del suelo real (-) 1 1 1 5 7 1 3

43 consumo de energia eléctrica presión sobre el recurso energético real (-) 1 1 1 1 7 1 2.2

44 emisiones por ruido contaminación acústica real (-) 1 1 5 5 7 1 3.6

Tanque elevado 45 consumo de energia eléctrica presión sobre el recurso energético real (-) 1 1 1 1 7 1 2.2

Filtro percolador 46 consumo de insumos agotamiento de los recursos naturales real (-) 1 5 5 5 7 1 4.2

47 consumo de energia eléctrica presión sobre el recurso energético real (-) 1 1 5 5 7 1 3.6

48 consumo de sustancias quimicas  presión sobre el recurso hídrico real (-) 1 5 5 5 7 1 4.2

49 generación de residuos solidos contaminación del suelo real (-) 1 5 7 5 7 1 4.5

50 consumo de energia eléctrica presión sobre el recurso energético real (-) 1 1 5 5 7 1 3.6

51 emisiones por ruido contaminación acústica real (-) 1 1 5 5 7 5 4.2

Digestor de lodos 2 52 generación de residuos solidos organico contaminación del suelo real (-) 5 5 5 5 7 1 4.8

Lechos de secado 2 53 generación de residuos solidos organico contaminación del suelo real (-) 1 5 5 5 7 1 4.2

1.1 Área administrativa

Tipo Clase

Proceso

EVALUACIÓN DEASPECTOS AMBIENTALES -EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE VILLA RICA S.A ESP EMPUVILLA S.A

Impacto ambiental Criterios o intereses ambientales Intereses reglamentarios

2.1 Entrada de desechos 

organicos

2.2 Separación de residuos 

no biodegradables 

2.3 Mezclar

2.4 Muestras de pH y 

temperatura

3.1 Utilización de servicios 

operarios

3.2 Estación de bombeo 1

3.3 Tratamiento preliminar

3.4 Tratamiento primario

3.6 Tratamiento secundario

Creacion de documentos

Utilización de servicios sanitarios

Limpieza 

Recibir los desechos organicos 

Sacar los residuos no biodegradables y las 

materias gruesas como netales, plasticos, 

trapos, etc.

Mezclar los residuos organicos resultantes de 

la separación.

Tomar muestras de pH y temperatura

Utilización de servicios sanitarios

Limpieza 

 Encender el motor de estación de bombeo

Estación de bombeo 2

Clarificador primario

Puntaje total

Estación de bombeo 3

Clarificador secundario

Estación de bombeo 4

N° Aspecto ambiental
Actividad
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Anexo C. Matriz de requisitos legales ambientales  

 

RAI-IAA
Fecha: Enero 2020
Página 1

NORMA/DESCRIPCIÓN TÍTULO/CAPÍTULOARTÍCULO CONTENIDO VALORACIÓN SIGNIFICATIVO RESPONSABLE

RESOLUCIÓN de 2004 Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible

Planes de 
Saneamiento y 
Manejo de 
Vertimientos, 
PSMV

12

Establece el conjunto de programas, proyectos y 
actividades, con sus respectivos cronogramas e 
inversiones necesarias para avanzar en el 
saneamiento y tratamiento de los vertimientos, 
incluyendo la recolección, transporte, tratamiento y 
disposición final de las aguas residuales 
descargadas al sistema público de alcantarillado, 
tanto sanitario como pluvial. Señala las autoridades 
ambientales competentes, el horizonte de 
planificación, la presentación de información, 
evaluación de la información y aprobación del 
PSMV, seguimiento y control, régimen de transición 
y medidas preventivas y sancionatorias.

POSITIVO + Jefe del área

ACUERDO 58 de 1987 
Capitulo II, 
Disposición sobre 
vertimientos 

3

En concordancia con el decreto reglamentario 1594 
de 1984 Los usuarios que produzcan vertimientos, 
deberán registrarlos ante la autoridad competente 
para el otorgamiento del permiso de vertimientos. 
Todo usuario que esté descargando o pretenda 
descargar vertimientos líquidos que deterioren la 
calidad del recurso hídrico dentro de la jurisdicción 
de la CAR, deberá cumplir las disposiciones del 
presente Acuerdo y demás normas vigentes sobre 
la materia, así como obtener los permisos o 
autorizaciones correspondientes.

NEGATIVO - Jefe del área

DECRETO 2981 de 2013

Titulo l, Capitulo ll, 
Aspectos 
generales en la 
prestación del 
servicio de aseo

3

En la prestación del servicio público de aseo, y en el 
marco de la Gestión Integral de Residuos Sólidos, 
se observarán los siguientes principios: prestación 
eficiente a toda la población con continuidad, 
calidad y cobertura; obtener economías de escala 
comprobables; garantizar la participación de los 
usuarios en la gestión y fiscalización de la 
prestación; desarrollar una cultura de la no basura; 
fomentar el aprovechamiento; minimizar y mitigar el 
impacto en la salud y en el ambiente que se pueda 
causar por la generación de los residuos sólidos. 

NEGATIVO - Jefe del área

DECRETO 2981 de 2013

Titulo l, Capitulo ll, 
Aspectos 
generales en la 
prestación del 
servicio de aseo. 
Calidad del 
servicio de aseo

4

El servicio público de aseo deberá prestarse en
todas sus actividades con calidad y continuidad
acorde con lo definido en el presente decreto, en la
regulación vigente, en el programa de prestación del 
servicio y en el PGIRS con el fin de mantener
limpias las áreas atendidas y lograr el
aprovechamiento de residuos. En caso que la
condición de limpieza del área se deteriore por una
causa ajena a la persona prestadora del servicio
público de aseo, las autoridades de policía deberán
imponer a los responsables las sanciones
conforme a la ley. 
Igualmente, deberá considerar un programa de
atención de fallas, emergencias y una atención
oportuna al usuario.

NEGATIVO - Jefe del área

DECRETO 2981 de 2013

Titulo l, Capitulo ll, 
Aspectos 
generales en la 
prestación del 
servicio de aseo. 
Continuidad del 
servicio

5

El servicio público de aseo se debe prestar en
todas sus actividades de manera continua e
ininterrumpida, con las frecuencias mínimas
establecidas en este decreto y aquellas que por sus
particularidades queden definidas en el PGIRS,
salvo cuando existan razones de fuerza mayor o
caso fortuito

NEGATIVO - Jefe del área

DECRETO 2981 de 2013

Titulo l, Capitulo ll, 
Responsabilidad 
en el manejo de 
los residuos 
sólidos

7

La responsabilidad por los impactos generados por 
las actividades del servicio público de aseo, incluido 
el aprovechamiento, recaerá en la persona 
prestadora a partir del momento en que deba 
efectuar la recolección, la cual deberá cumplir con 
las disposiciones del presente decreto y demás 
normatividad vigente. 

NEGATIVO - Jefe del área

DECRETO 2981 de 2013

Titulo l, Capitulo ll, 
Programa para la 
Prestación del 
Servicio de Aseo.

11

Las personas prestadoras del servicio público de 
aseo deberán formular e implementar el Programa 
para la Prestación del Servicio acorde con el Plan 
de Gestión Integral de Residuos Sólidos del 
municipio o distrito y/o regional según el caso, la 
regulación vigente y lo establecido en este decreto. 
Para efectos de la formulación de este programa, 
las personas prestadoras definirán: objetivos, 
metas, estrategias, campañas educativas, 
actividades y cronogramas, costos y fuentes de 
financiación de acuerdo con los lineamientos 
definidos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio. Este programa igualmente deberá definir 
todos los aspectos operativos de los diferentes 
componentes del servicio que atienda el prestador, 
el cual deberá ser objeto de seguimiento y control 
por parte de la Superintendencia de Servicios 
Públicos

NEGATIVO - Jefe del área

DECRETO 2981 de 2013
Titulo ll, capitulo ll. 
Almacenamiento y 
presentación

20

Sistemas de almacenamiento colectivo de residuos 
sólidos. Todo usuario agrupado del servicio público 
de aseo, deberá tener una unidad de 
almacenamiento de residuos sólidos que cumpla 
como mínimo con los siguientes requisitos: 
1. Los acabados deberán permitir su fácil limpieza e 
impedir la formación de ambientes propicios para el 
desarrollo de microrganismos.                                                                                      
2. Tendrán sistemas que permitan la ventilación, 
tales como rejillas o ventanas, y de prevención y 
control de incendios, como extintores y suministro 
cercano de agua y drenaje. 
3. Serán construidas de manera que se evite el 
acceso y proliferación de insectos, roedores y otras 
clases de vectores, y que impida el ingreso de 
animales domésticos. 
4. Deberán tener una adecuada ubicación y 
accesibilidad para los usuarios. 
Deberán contar con recipientes o cajas de 
almacenamiento de residuos sólidos para realizar 
su adecuado almacenamiento y presentación, 
teniendo en cuenta la generación de residuos y las 
frecuencias y horarios de prestación del servicio de 
recolección y transporte

NEGATIVO - Jefe del área

DECRETO 2981 de 2013
Titulo ll, Capitulo 
lll. Recolección y 
transporte

27

Recolección separada. La recolección de los 
residuos sólidos ordinarios debe hacerse en forma 
separada de los residuos especiales. 
En el caso de los residuos ordinarios y cuando el 
PGIRS establezca programas de aprovechamiento, 
la recolección de residuos con destino a disposición 
final deberá realizarse de manera separada de 
aquellos con posibilidad de aprovechamiento, 
implementando procesos de separación en la 
fuente y presentación diferenciada de residuos. 

POSITIVO + Jefe del área

DECRETO 3930 de 2010 

Título I de la Ley 
9ª de 1979, 
Capítulo II del 
Título VI, Parte III 
Libro II del 
Decreto-ley 2811 
de 1974 en cuanto 
a usos del agua y 
residuos líquidos

Se establece que el estado debe proteger la 
diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación ambiental para garantizar el derecho 
de todas las personas a gozar de un ambiente sano 
y planificar el manejo de aprovechamiento de los 
recursos naturales para garantizar su desarrollo 
sostenible.

NEGATIVO - Jefe del área

Constitución Política de Colombia El Capítulo III del Título II79

Consagra lo referente a los derechos colectivos y 
del ambiente, específicamente en su artículo 79 
establece el derecho de todos los colombianos a 
gozar de un ambiente sano y el artículo 80 el cual le 
otorga al Estado la faculta

NEGATIVO - Jefe del área

LEY 9 de 1979 Código Sanitario 
Nacional Del 22 al 40

Es un compendio de normas sanitarias 
relacionadas con la afectación de la salud humana 
y el medio ambiente. Esta Ley desarrolla 
parcialmente algunos de los más importantes 
aspectos relacionados con el manejo de los 
residuos, desde la definición del término hasta su 
tratamiento y algunas prohibiciones 

NEGATIVO - Jefe del área

DECRETO Ley 2811 de 1974 

Código de los 
Recursos 
Naturales 
Renovables

Todos

Consagra el derecho a un ambiente sano al 
determinar que “la Ley regulará las acciones 
populares para la protección de los derechos e 
intereses colectivos, relacionados con el 
patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad 
públicos, la moral administrativa, el ambiente 
(...)”.Este Código es la base para las concesiones y 
autorizaciones para el uso y el aprovechamiento de 
los recursos naturales y define los procedimientos 
generales para cada caso

NEGATIVO - Jefe del área

LEY 373 DE 1997

Por la cual se 
establece el 
programa para el 
uso eficiente y 
ahorro del agua.

1

PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y 
AHORRO DEL AGUA. Todo plan ambiental regional 
y municipal debe incorporar obligatoriamente un 
programa para el uso eficiente y ahorro del agua. 
Se entiende por programa para el uso eficiente y 
ahorro de agua el conjunto de proyectos y acciones 
que deben elaborar y adoptar las entidades 
encargadas de la prestación de los servicios de 
acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, 
producción hidroeléctrica y demás usuarios del 
recurso hídrico. Las Corporaciones Autónomas 
Regionales y demás autoridades ambientales 
encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, 
aprobarán la implantación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras 
corporaciones autónomas que compartan las 
fuentes que abastecen los diferentes usos.

NEGATIVO - Jefe del área

LEY 373 DE 1997

Por la cual se 
establece el 
programa para el 
uso eficiente y 
ahorro del agua. 

5

REUSO OBLIGATORIO DEL AGUA. Las aguas 
utilizadas, sean éstas de origen superficial, 
subterráneo o lluvias, en cualquier actividad que 
genere afluentes líquidos, deberán ser reutilizadas 
en actividades primarias y secundarias cuando el 
proceso técnico y económico así lo ameriten y 
aconsejen según el análisis socio-económico y las 
normas de calidad ambiental. El Ministerio del Medio 
Ambiente y el Ministerio de Desarrollo Económico 
reglamentarán en un plazo máximo de (6) seis 
meses, contados a partir de la vigencia de la 
presente ley, los casos y los tipos de proyectos en 
los que se deberá reutilizar el agua.

POSITIVO - Jefe del área

DECRETO 3450 DEL 2008
Uso racional y 
eficiente de la 
energía electrica

1

En el territorio de la República de Colombia, todos 
los usuarios del servicio de energía eléctrica 
sustituirán, conforme a lo dispuesto en el presente 
decreto, las fuentes de iluminación de baja eficacia 
lumínica, utilizando las fuentes de iluminación de 
mayor eficacia lumínica disponibles en el mercado.

NEGATIVO - Jefe del área

DECRETO 4741 DEL 2005 CAPITULO II. 
Clasificación, 
caracterización, 
identificación y 
presentación de 
los residuos o 
desechos 
peligrosos

5

CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS O 
DESECHOS PELIGROSOS. El generador podrá 
demostrar ante la autoridad ambiental que sus 
residuos no presentan ninguna característica de 
peligrosidad, para lo cual deberá efectuar la 
caracterización físico-química de sus residuos o 
desechos. Para tal efecto, el generador podrá 
proponer a la autoridad ambiental los análisis de 
caracterización de peligrosidad a realizar, sobre la 
base del conocimiento de sus residuos y de los 
procesos que los generan, sin perjuicio de lo cual, 
la autoridad ambiental podrá exigir análisis 
adicionales o diferentes a los propuestos por el 
generador.

POSITIVO + Jefe del área

DECRETO 4741 DEL 2005

CAPITULO II. 
Clasificación, 
caracterización, 
identificación y 
presentación de 
los residuos o 
desechos 
peligrosos

6

CARACTERÍSTICAS QUE CONFIEREN A UN 
RESIDUO O DESECHO LA CALIDAD DE 
PELIGROSO. La calidad de peligroso es conferida 
a un residuo o desecho que exhiba características 
corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, 
inflamables, infecciosas y radiactivas; definidas en 
el Anexo III del presente decreto. 

POSITIVO + Jefe del área

RESOLUCIÓN 0631 DE 2015

CAPITULO I, 
parámetros y 
valores límites 
máximos 
permisibles en los 
vertimientos 
puntuales a 
cuerpos de aguas 
superficiales y a 
los sistemas de 
alcantarillado 

1

La presente Resolución establece los parámetros y 
los valores límites máximos permisibles que 
deberán cumplir quienes realizan vertimientos 
puntuales a los cuerpos de aguas superficiales y a 
los sistemas de alcantarillado público. Igualmente, 
se establecen los parámetros objeto de análisis y 
reporte por parte de las actividades industriales, 
comerciales o servicios, de conformidad con el 
artículo 18 de la presente resolución.

POSITIVO + Jefe del área

RESOLUCION 273 DEL 1 DE ABRIL DE 1997NO RESPONDE 1
Por la cual se fijan las tarifas mínimas de las tasas 
retributivas por vertimientos líquidos para los 
parámetros Demanda Bioquímica de Oxígeno 
(DBO) y Sólidos Suspendidos Totales (SST).

POSITIVO + Jefe del área

RESOLUCION 273 DEL 1 DE ABRIL DE 1998NO RESPONDE 2

Establecer en treinta y nueve pesos con cincuenta 
centavos por kilogramo de carga contaminante 
($39.50/Kg.), el valor de la tarifa mínima de la tasa 
retributiva por vertimientos puntuales de Demanda 
Bioquímica de Oxígeno (DBO).

POSITIVO + Jefe del área

DECRETO 901 de 1997 NO RESPONDE 1 Y 2
Se reglamentan las tasas retributivas por la 
utilización directa o indirecta del agua como 
receptor de los vertimientos puntuales y se 
establecen las tarifas de éstas

NEGATIVO - Jefe del área

Decreto 1594 del 26 de junio 1984 NO RESPONDE 70

Los sedimentos, lodos, y sustancias sólidas 
provenientes de sistemas de tratamiento de agua o 
equipos de contaminación ambiental, y otras tales 
como cenizas, cachaza y bagazo, no podrán 
disponerse en cuerpos de aguas superficiales, 
subterráneas, marinas, estearinas o sistemas de 
alcantarillado, y para su disposición deber· 
cumplirse con las normas legales en materia de 
residuos sólidos.

NEGATIVO - Jefe del área

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES APLICABLES A LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 
ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE VILLA RICA S.A ESP EMPUVILLA S.A


