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RESUMEN 
 
 
Prodecaña es una empresa agroindustrial que tiene como objeto la elaboración de 
productos derivados de la Caña de Azúcar. Actualmente la ausencia de un plan de 
gestión ambiental y la carencia de un área ambiental son realidades sentidas que 
llevan a detectar la falta de control y gestión sobre el medio ambiente que rodea 
esta organización. 
 
Para la realización del presente trabajo se actualizó la Revisión Ambiental Inicial 
llevada a cabo en el año 2004 y se elaboró el plan para la mitigación de los 
aspectos ambientales significativos identificados, para, posteriormente, formular la 
propuesta para la creación del departamento de gestión ambiental en la industria. 
 
Como resultado se generó el Plan de Gestión Ambiental trazado a un año y se 
determinaron las funciones y responsabilidades del Departamento de Gestión 
Ambiental, así como los procedimientos para el levantamiento de información, 
gestión de impactos ambientales y la realización del respectivo seguimiento y 
control. 
 
Palabras Clave: Sistema de Gestión Ambiental (SGA), Sistema de Administración 
Ambiental (SAA), Aspectos Ambientales, Plan de Gestión Ambiental, Revisión 
Ambiental Inicial (RAI), Departamento de Gestión Ambiental (DGA). 

 
 
 



  

   

ABSTRACT 
 
 
Prodecaña is an agribusiness company that aims at developing derivatives of 
sugarcane. The current absence of an environmental management plan and the 
lack of an environmental area are heartfelt realities that lead to detect the lack of 
supervision and management on the environment that surrounds this organization. 
 
For the completion of this study was updated the Initial Environmental Review 
conducted in 2004 and was drafted the plan for mitigating the identified significant 
environmental aspects, and then, formulate the proposal for the creation of the 
department of environmental management for the industry. 
 
As a result was generated an Environmental Management Plan route to one year 
and identified the roles and responsibilities of the Department of Environmental 
Management, as well as procedures for gathering information, managing 
environmental impacts and the realization of the respective monitoring and control. 
 
Key Words: Environmental Management System (EMS), Environmental Aspects, 
Environmental Management Plan, Initial Environmental Review (IER), Department 
of Environmental Management (DEM). 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
De acuerdo a lo expuesto en la Guía ambiental para el subsector panelero: 
 

La importancia del subsector panelero para Colombia radica en que la panela 
es consumida, principalmente, por personas de bajos ingresos, se elabora en 
casi todo el país durante todo el año, es el sexto producto más importante 
dentro del PIB agrícola y es la segunda agroindustria más importante 
después de la del café, debido a la cantidad de establecimientos productivos 
(70.000 unidades productivas y 20.000 trapiches), al área sembrada (248.661 
has en el 2003) y a la mano de obra que involucra (350.000 personas)1. 

 
Prodecaña es una empresa agroindustrial del subsector panelero considerada 
como una de las más sólidas a nivel regional, debido en gran parte a la 
implementación de tecnologías más eficientes para la evaporación de los jugos, a 
la calidad de su producto y al desarrollo de actividades tendientes a la mejora de 
su imagen corporativa regional.  
 
La industria, fundada por Rubén Cuartas Gallego, tiene sus inicios en el año 1980 
con un proceso productivo artesanal. Al ver el incremento de la demanda, en el 
año 1998, surge con nuevas perspectivas para convertirse en el trapiche que es 
hoy en día. A nivel organizacional la empresa aún conserva el nivel jerárquico 
familiar de épocas pasadas liderada por el padre (Gerente), seguido por el hijo 
mayor (Gerente financiero) y posteriormente los demás hermanos que se hacen 
cargo de las otras áreas de la empresa (Producción, Mercadeo, Contabilidad). 
 
Con relación al manejo ambiental en la industria, se han adelantado, 
ocasionalmente, proyectos que no han tenido la continuidad necesaria para que 
sean funcionales y el flujo de información generado por los mismos al interior de la 
empresa es deficiente, por lo que la mayoría de los objetivos de estos proyectos 
no son acogidos por el personal del trapiche, ocasionando perdida de tiempo y 
dinero. 
 
El sistema organizacional antes mencionado limita el desarrollo de actividades 
para la implementación de un sistema de gestión ambiental, ya que, para su 
correcto funcionamiento, se debe contar con la participación de la totalidad de los 
propietarios, los cuales en muchas ocasiones funcionan de manera independiente, 
ensimismados en sus propios proyectos, con estructuras organizacionales 

                                                 
1 Guía Ambiental para el Subsector Panelero [en línea]. Bogotá DC.: Fedepanela, 2002. 
[Consultado 12 de Febrero de 2008]. Disponible en Internet: http://www.rds.org.co/guias.htm  
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diferentes y que, además, se autoexcluyen de la participación en el desarrollo de 
actividades correspondientes a las demás áreas de la empresa. 
 
Para la elaboración el Plan de Gestión Ambiental se actualizó la revisión ambiental 
inicial llevada a cabo en el año 2004 y se estableció un plan para la mitigación de 
los aspectos ambientales significativos, al cual se le pueda dar continuidad en el 
tiempo, sea medible y le de solución permanente a las problemáticas ambientales 
promoviendo un mejoramiento ambiental continuo. 
 
El proyecto pretende dar origen a un área de Control y Gestión ambiental o 
Departamento de Gestión Ambiental, encargada de realizar la actualización anual 
de los procedimientos ambientales existentes, de cumplir los objetivos y las metas 
establecidas en el Plan de Gestión Ambiental y de llevar la documentación 
requerida ante la autoridad ambiental para el cumplimiento de los compromisos 
adquiridos.  
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1. JUSTIFICACIÓN 
 

 
En los últimos ha surgido una preocupación por mejorar las condiciones 
ambientales del  empresarial como lo afirma Viña: 

 
Es notorio que en los últimos años se ha incrementado la preocupación por 
mejorar y mantener las condiciones del medio ambiente. Actualmente 
organizaciones de todo tipo están orientando su atención a los impactos 
potenciales de sus actividades, productos y servicios, a medida que se 
adoptan regulaciones y otros tipos de medidas más estrictas que apuntan a 
reducir la generación de desechos y la mitigación de impactos al medio 
ambiente2. 

 
De hecho, Prodecaña, ha adelantado en los últimos años actividades orientadas a 
la minimización de impactos ambientales; muchos de sus proyectos ambientales 
han sido abandonados, por lo que se hace necesario la formulación de un plan 
ambiental que articule de ahora en adelante las actividades para la optimización 
de recursos, minimización de impactos y una mejora ambiental continua. 
 
Como empresa, con miras en la ampliación de las fronteras del mercado y el 
acceso a nuevos mercados tanto nacionales como internacionales, debe 
considerar significativo el cumplimiento de los estándares ambientales y de calidad 
que el mismo mercado impone, entre los que se encuentran los Sistemas de 
Gestión Ambiental como eje articulador de todas las actividades ambientales que 
se desarrollen a nivel empresarial. 
 
Igualmente, el desempeño ambiental de una organización es de creciente 
importancia para las partes interesadas. Es evidente el incremento de la demanda 
por productos que afecten en lo más mínimo el medio ambiente desde su proceso 
de elaboración hasta su disposición final (ciclo de vida), por parte de los 
consumidores y, debido a las regulaciones, que se vuelven más estrictas con el 
tiempo, se convierte en parte fundamental para la satisfacción del mercado por 
parte de los productores. 
 
Del mismo modo, el marketing que ofrece la Gestión Ambiental Empresarial se 
convierte en un brazo visible para la industria; hoy día se ha creado el marketing 

                                                 
2 VIÑA, Gerardo. Los sistemas de gestión ambiental y la competitividad empresarial: “nuevo 
paradigma del modelo del desarrollo sostenible” [en línea]. Bogotá D.C.: Universidad de la Sabana, 
2005. [Consultado 12 de Febrero de 2008]. Disponible en Internet: 
http://sabanet.unisabana.edu.co/ingenieria/especializacion/ambiental/material/cicloII/2iso/SGA-
ISO%2014000-Audit-GVV-.PDF  
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ecológico que es el marketing que aplican aquellas empresas para comercializar 
productos amigables con el ambiente, que ha tenido una acogida importante ante 
los consumidores convirtiéndolo en un tema de imagen empresarial.  
 
Por otra parte no se encontraron datos sobre la realización de estudios que 
cuantifiquen los impactos de las unidades productoras de panela y que planteen 
las soluciones pertinentes para una mitigación permanente de los mismos en los 
trapiches del Valle del Cauca, por lo tanto, es de gran importancia la elaboración 
de un Plan de Gestión Ambiental que sirva de ejemplo y guía para el impulso de 
acciones que conlleven al mejoramiento ambiental en los demás trapiches 
regionales y nacionales. 
 
Prodecaña en la actualidad no cuenta con un Departamento de Gestión Ambiental, 
ni con un Sistema de Gestión Ambiental, en consecuencia, algunos de sus 
procesos productivos y sus impactos asociados no cuentan con el adecuado 
control para garantizar una baja incidencia en el ambiente. 
 
Bajo este contexto, el presente trabajo, pretende brindar una base sólida, 
planteada como un plan de mitigación de los aspectos ambientales significativos, 
para que la industria de inicio al Departamento de Gestión Ambiental, con el cual 
se propenda por la minimización de sus impactos, la satisfacción de los 
consumidores, el cumplimiento de la normatividad vigente y que además sea 
incluido en la toma de decisiones para el desarrollo de la industria. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
La minimización de impactos ambientales es parte fundamental de la gestión 
ambiental en cualquier industria y debe ser asumida en su doble faceta de 
obligación medioambiental con la sociedad y como parte del proceso de 
producción. 
 
Prodecaña es una empresa agroindustrial que tiene como objeto la elaboración de 
productos derivados de la Caña de Azúcar. A la fecha, es considerada como una 
de las empresas más sólidas del sector panelero local, debido en gran parte a la 
innovación tecnológica que se ha desarrollado en el Trapiche y a la excelente 
calidad de sus productos.  
 
Con relación al manejo ambiental, en los últimos años se han adelantado 
proyectos de manera esporádica los cuales no han tenido la continuidad necesaria 
para ser eficaces. Igualmente, el flujo de información generada por los mismos al 
interior de la empresa es deficiente, por lo que la mayoría de los objetivos de estos 
proyectos no son acogidos por el personal del trapiche, generando perdida en 
inversiones, tiempo y dinero, con proyectos que no han llevado a la solución 
permanente a los problemas ambientales que se presentan en el trapiche. 
 
Actualmente, y aunque se han llevado a cabo algunas acciones para minimizar los 
impactos ambientales, la ausencia de un Plan de Gestión Ambiental y la carencia 
de un Área Ambiental son realidades sentidas en la industria, convirtiéndose en un 
problema real y visible que llevan a detectar la falta de control y gestión sobre el 
medio ambiente que rodea esta organización. 
 
El objetivo fundamental que ha guiado el desarrollo de la presente propuesta es la 
imperiosa necesidad de crear un Plan de Mitigación de los aspectos ambientales, 
con el cual se pueda llevar a cabo las actividades que satisfagan las necesidades 
ambientales y la minimización de impactos según las leyes aplicables a la 
agroindustria de alimentos como es Prodecaña. 
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3. ANTECEDENTES 
 
 
El proceso de fabricación de panela ha existido en nuestro país desde tiempos 
remotos, por lo que se considera una agroindustria tradicional, es un producto 
obtenido de la evaporación de los jugos de la caña y de la siguiente cristalización 
de la sacarosa que contiene minerales y vitaminas. 
 
La guía ambiental para el subsector panelero plantes que “durante los últimos 
quince años esta actividad ha sido objeto de intensas investigaciones por parte 
de diferentes instituciones públicas y privadas, que han tenido el propósito de 
desarrollar herramientas que les permitan a los productores ser más 
competitivos y mejorar sus relaciones con el entrono en el cual se desarrollan”3. 
 
A nivel nacional, la gran mayoría de las unidades productivas se encuentran en 
zonas de ladera, los impactos que este tipo de unidades genera sobre el ambiente 
solo han sido estudiados en los últimos años, debido en gran parte a la 
preocupación que existe por la degradación de los suelos cultivados con caña 
panelera y a la sobreexplotación de especies vegetales en vía de extinción 
utilizadas para la clarificación de la miel. 
 
A diferencia de las unidades productivas ubicadas en zonas de ladera, en el Valle 
del Cauca, la panela se produce de manera más industrializada con la 
implementación de tecnologías más eficientes para la evaporación de los jugos. 
En cuanto al manejo ambiental, tan solo desde el año pasado se evaluaron los 
impactos negativos que las unidades productoras generan a los ecosistemas 
ubicados a sus alrededores. 
 
Dentro del diagnóstico realizado por la Corporación Autónoma Regional del Valle 
del Cauca (CVC) y el Centro Regional para la Producción Más Limpia (CRPML) 4, 
los aspectos que faltan por mejorar y para cumplir las exigencias ambientales son 
los siguientes: 
 
• Programa de ahorro y uso eficiente del agua. 
• Presentación del diseño del tanque séptico y tratamiento complementario de 
aguas residuales domésticas. 
• Estudio de alternativas de aprovechamiento de cachaza. 
• Separación de aguas. 

                                                 
3 Guía ambiental para el subsector panelero, Op. cit. Disponible en Internet: 
http://www.rds.org.co/guias.htm   
4 Producción Más Limpia en los Trapiches del Valle del Cauca. Convenio 162. Santiago de Cali: 
CVC-CRPML, 2005. p. 42. 
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• Presentación del proyecto de aguas residuales industriales. 
• Construcción de plataformas y puertos en chimeneas 
• Programa de manejo de residuos sólidos. 
 
Por su parte, desde principios del año 2000 el trapiche, con el fin de atender los 
requerimientos legales impuestos por la autoridad ambiental del Valle del Cauca 
(CVC) relacionados con el tratamiento de las aguas residuales, inicia las labores 
logísticas para la construcción de un Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales 
culminando esta obra a mediados del año 2003, año en el cual le fue otorgado el 
permiso de vertimientos. 
 
Posteriormente, en el año 2004 se autoriza la realización de la Revisión Ambiental 
Inicial como parte del compromiso y conciencia ambiental de sus propietarios, 
designando a dos estudiantes de último semestre para la ejecución de esta labor. 
Durante este año la gestión ambiental en el trapiche es integral y no presenta 
mayores novedades durante los siguientes dos años. 
 
En el 2006 se vence el permiso de vertimientos y se comienza a evidenciar el mal 
funcionamiento de su Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales lo que 
desemboca en la imposición del pago de la tasa retributiva por vertimientos. 
 
El interés actual de la organización es la estructuración e implementación de un 
Sistema de Gestión Ambiental y del Departamento de Gestión Ambiental que 
permita el mejoramiento continuo de sus procesos y el control de sus aspectos 
ambientales significativos. Cabe destacar que no se encontraron antecedentes en 
ninguna otra unidad productiva tecnificada, relacionados con este tipo de estudio.  
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4. OBJETIVOS 
 
 
4.1. GENERAL 
 
 
Realizar el plan de gestión ambiental con miras a la creación del Departamento de 
Gestión Ambiental en la Agroindustria productora de panela, Prodecaña. 
 
 
4.2. ESPECÍFICOS 
 
 
• Realizar la actualización de la Revisión Ambiental Inicial llevada a cabo en el 
año 2004. 
 
• Formular el plan para la mitigación de los impactos ambientales significativos. 
 
• Elaborar la propuesta para la creación del Departamento de Gestión Ambiental. 
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5. MARCO TEÓRICO 
 
 
Como se mencionó anteriormente, no se encontraron registros sobre trabajos en 
planes de gestión ambiental que se hayan realizado en otras unidades 
productoras de panela industrializadas. Por ello el presente Plan de Gestión 
Ambiental y la propuesta para la creación del Departamento de Gestión Ambiental 
se enmarca en la norma ISO 14001, los Sistemas de Administración Ambiental y 
los Sistemas de Gestión Ambiental. Cabe señalar que el Departamento de Gestión 
Ambiental es regulado por el Decreto 1299 de 2008. 
 
 
5.1. NORMAS ISO 
 
 
Según Rivera: 
 

La Organización Internacional para la Estandarización (ISO) es un organismo 
con sede en Ginebra, que nace luego de la segunda guerra mundial y 
constituida por más de 100 agrupaciones o países miembros. Su función 
principal es la de buscar la estandarización de normas de productos y 
seguridad para las empresas u organizaciones a nivel internacional. 
 
Las normas desarrolladas por ISO son voluntarias, comprendiendo que ISO 
es un organismo no gubernamental y no depende de ningún otro organismo 
internacional, por lo tanto, no tiene autoridad para imponer sus normas a 
ningún país. 
 
En la década de los 90, en consideración a la problemática ambiental, 
muchos países comienzan a implementar sus propias normas ambientales 
las que variaban mucho de un país a otro. De esta manera se hacía 
necesario tener un indicador universal que evaluara los esfuerzos de una 
organización por alcanzar una protección ambiental confiable y adecuada5. 

 
En este contexto, la Organización Internacional para la Estandarización fue 
invitada a participar a la Cumbre para la Tierra, organizada por la Conferencia 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en junio de 1992 en Río de Janeiro Brasil. 
Ante tal acontecimiento, ISO se compromete a crear normas ambientales 
internacionales, después denominadas, ISO 14000. 
  

                                                 
5 RIVERA, Rodrigo. Norma ISO 14.000: Instrumento de Gestión Ambiental para el Siglo XXI. 
Santiago de Chile: Universidad Santiago de Chile,1998. p. 19 - 20.  
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Se debe tener presente que las normas estipuladas por ISO 14000 no fijan metas 
ambientales para la prevención de la contaminación, ni tampoco se involucran en 
el desempeño ambiental a nivel mundial, sino que, establecen herramientas y 
sistemas enfocados a los procesos de producción al interior de una empresa u 
organización, y de los efectos o externalidades que de estos deriven al medio 
ambiente. 
 
 
5.1.1 Iso 14001 . El documento Iso 14001 llamado “Sistema de Administración 
Ambiental. Especificación con Guía para su uso” es el de mayor importancia en la 
serie ISO 14000, dado que esta norma establece los elementos del SGA (Sistema 
de Gestión Ambiental) exigido para que las organizaciones cumplan a fin de lograr 
su registro o certificación después de pasar una auditoria de un tercero 
independiente debidamente registrado. 
 

Para ello se debe tener en cuenta que el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) 
forma parte de la Administración General de una organización (empresa), en 
este sentido, el SGA debe incluir: Planificación, Responsabilidades, 
Procedimientos, Procesos y Recursos que le permitan desarrollarse, alcanzar, 
revisar y poner en práctica la Política Ambiental. 

 
En definitiva, esto se refiere a la creación de un departamento cuyo tamaño 
dependerá de la magnitud de la organización que funcione como cualquier 
otro de la organización. Ahora bien, como todo departamento, requiere de 
sistemas de control que le permitan su permanencia en el tiempo. Los 
elementos del Sistema de Control los describe la norma como: 
 
•  1. Compromiso de la Dirección y la Política Ambiental. 
 
•  2. Metas y Objetivos Ambientales. 
 
•  3. Programa de Control Ambiental, integrado por procesos, prácticas, 
procedimientos y líneas de responsabilidad. 
 
•  4. Auditoria y acción correctiva, cuya función radica en la entrega de 
información periódica que permite la realización de revisiones administrativas. 
 
•  5. Revisión Administrativa, que es la función ejecutada por la gerencia con el 
objeto de determinar la efectividad del SGA. 

 
•  6. Mejoría Constante, esta etapa permite asegurar que la organización 
cumple sus obligaciones ambientales y protege el medio ambiente6. 

                                                 
6 Ibíd., p. 20 - 22 
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Por lo tanto, se puede concluir que las ISO 14001 tienen aplicación en cualquier 
tipo de organización, independiente de su tamaño, rubro y ubicación geográfica. 
En la figura 1 se muestra la estructura de la Norma ISO 14001. 
 
Figura 1. Estructura de la norma ISO 14001 
 

 
 

5.1.2 Procedimiento para la implantación del SGA . A continuación se mostrará, 
teóricamente, los pasos a seguir para implementar un Sistema de Gestión 
Ambiental (SGA) para una organización cualquiera de acuerdo con Rivera: 
 
• Autoevaluación inicial de gestión ambiental. Autoevaluación de su capacidad de 
gestión, fortalezas y oportunidades. Lo cual permitirá saber en la posición en que 
se encuentra la empresa para desarrollar un Sistema de Gestión Ambiental o bien, 
verificar el grado de avance si ya se encuentra en etapas avanzadas. 
  
• Compromiso y política. Definición de la política ambiental y asegurar el 
compromiso con su SGA. En este punto están contenidas todas las características 
de la Política Ambiental. 

 
Revisión Ambiental Inicial: esta revisión es el punto de referencia del sistema 
ambiental, por cuanto, otorga información sobre emisiones, desechos, 
problemas ambientales potenciales, asuntos de salud, sistemas de gestión 
existentes, leyes y regulaciones relevantes. Sus resultados servirán de base 
para el desarrollo o la evaluación de la Política Ambiental de la empresa. 
 
Política Ambiental: la Política Ambiental se desarrolla teniendo en cuenta los 
hallazgos de la Revisión Inicial, los valores y las exigencias de la empresa, su 
relación con el personal y con instituciones externas e información relevante y 
adicional7. 

                                                 
7 Ibíd., p. 22 - 23 
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•  Planificación. La organización deberá formular un plan para cumplir su Política 
Ambiental. Para ello se requiere de: 

 
Identificación y registro de los aspectos ambientales y evaluación de los 
impactos ambientales. Se entenderá por Aspecto Ambiental, cualquier 
elemento de las actividades, productos y servicios de una organización que 
puedan interactuar con el medio ambiente, por ejemplo, descarga de aguas de 
desperdicio. Por otro lado, Impacto Ambiental es cualquier cambio en el medio 
ambiente, ya sea adverso o benéfico, total o parcialmente resultante de las 
actividades, productos o servicios de una organización.  
 
Requisitos legales y otros requisitos: la organización debe establecer un 
listado de todas las leyes y reglamentos pertinentes, los cuales deben contar 
con la debida difusión dentro de la empresa. 
 
Criterio de comportamiento interno: cuando las normas externas no existan o 
no satisfagan a la organización, ésta deberá desarrollar criterios de 
comportamiento interno que ayuden al establecimiento de objetivos y metas. 
 
Establecer objetivos y metas ambientales: estos objetivos son las metas 
globales para el comportamiento ambiental identificadas en la política 
ambiental, las metas deben ser específicas y medibles.  
 
Desarrollo de un programa de gestión ambiental: se debe establecer un 
programa dirigido a la totalidad de los objetivos ambientales. Además, para 
lograr una mayor efectividad, la planificación de la gestión ambiental debiera 
integrarse al plan estratégico organizacional, es decir, un programa contiene: 
 
� Una estructura administrativa, responsabilidades, organización y autoridad. 
� Procesos de controles ambientales del negocio. 
� Recursos (personas y sus habilidades, recursos financieros, herramientas). 
� Procesos para establecer objetivos y metas para alcanzar políticas 
ambientales. 
� Procedimientos y controles operativos; capacitación; sistema de medición y 
auditoría; revisión administrativa y panorama general8. 
 

• Implementación. La organización debe desarrollar capacidades y apoyar los 
mecanismos para lograr la política, objetivos y metas ambientales, para ello, es 
necesario enfocar al personal, sus sistemas, su estrategia, sus recursos y su 
estructura. Por lo tanto, se debe insertar la gestión ambiental en la estructura 
organizacional, y además, dicha gestión debe someterse a la jerarquía de la 
estructura que la organización establece.  
 
                                                 
8 Ibíd., p. 24 - 28 
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En consecuencia, se hace imprescindible contar con un programa de capacitación 
dirigido a todos los niveles de la empresa. 
 

Aseguramiento de las capacidades: se debe disponer de recursos humanos, 
físicos y financieros que permitan la implementación. Se debe incorporar los 
elementos del SGA en los elementos del sistema de gestión existente. 
Igualmente, debe asignarse responsabilidades por la efectividad global del 
SGA a una o varias personas de alto rango. La alta gerencia debe motivar y 
crear conciencia en los empleados. 
 
Se debe impartir educación ambiental permanentemente e incorporar criterios 
ambientales en la selección de personal. Además, el personal debe conocer 
los requisitos reglamentarios, normas internas, políticas y objetivos de la 
organización. 
 
Acción de apoyo: se debe establecer procesos para informar interna y 
externamente las actividades ambientales, más aún, los resultados de 
monitoreos, auditorías y revisiones deben comunicarse a los responsables 
ambientales. Deben establecerse procedimientos y controles operacionales 
debidamente documentados actualizándose cuando sea necesario9. 
 

• Medición y evaluación. Una organización debe medir, monitorear y evaluar su 
comportamiento ambiental, puesto que así, se asegura que la organización actúa 
en conformidad con el programa de gestión ambiental. Por lo tanto: 

 
Se debe medir y monitorear el comportamiento ambiental para compararlo con 
los objetivos y metas ambientales. Una vez documentado los resultados del 
punto anterior, se deben identificar las acciones correctivas y preventivas que 
correspondan y será la gerencia quien deba asegurar la implementación de 
estas acciones. 
 
Se debe contar con un sistema de información y documentación apropiado, es 
decir, deben crearse registros del SGA que puedan expresarse o no en un 
manual, que cubran: requisitos legales, permisos, aspectos ambientales e 
impactos, actividades de capacitación, actividades de inspección, calibración y 
manutención, datos de monitoreo, detalles de no conformidades (incidentes, 
reclamos) y seguimiento, identificación del producto: composición y datos de 
la propiedad, información sobre proveedores y contratistas, y por último, 
auditorías y revisiones de la gerencia. 
 
Se deben efectuar auditorías periódicas del desempeño ambiental de la 
empresa, con el objeto de determinar como esta funcionando el SGA y si se 

                                                 
9 Ibíd., p. 28 - 30 
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requieren modificaciones. Las auditorías pueden ser efectuadas por personal 
interno o externo, quienes deben elaborar un informe de auditoría del SGA10. 

 
 
5.2. SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL 
 
 
Según Stapleton y Glover: 

 
Un sistema de Administración Ambiental (SAA) es un conjunto de procesos y 
prácticas que permiten a una organización reducir sus impactos ambientales 
y aumentar su eficiencia operativa. Del mismo modo ayuda a una 
organización sistemática de la gestión de su medio ambiente (huella - el 
impacto ambiental asociado a sus actividades, productos y servicios).  

 
Un SAA, no sólo ayuda a que una organización preste atención a sus 
responsabilidades normativas, sino que también proporciona un medio para 
abordar los aspectos medioambientales no regulados como la eficiencia 
energética y la conservación de los recursos. Vienen en una variedad de 
formas, y puede ser utilizado en una variedad de configuraciones - en las 
fábricas, las pequeñas empresas, las industrias de servicios, y agencias 
gubernamentales -11. 

 
Igualmente se puede decir que es un continuo ciclo de planificación, ejecución, 
revisión y mejora de los procesos y acciones que una organización se 
compromete a cumplir con sus actividades y metas ambientales. 
 
 
5.2.1. Sistemas de administración ambiental y el ciclo PHVA (Planear, Hacer, 
Verificar y Actuar).  Los Sistemas de Administración Ambiental se basan en el 
modelo "Planear, Hacer, Verificar, Actuar". Este modelo (figura 2) conduce a una 
mejora continua basada en: 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                 
10 Ibíd., p. 30 - 33 
11 STAPLETON, Philip y GLOVER, M. Environmental Management Systems [en línea]: An 
Implementation Guide for Small and Medium-Sized Organizations. United States: EPA, 2001. 
[Consultado  03 de Junio de 2008]. Disponible en Internet: http://www.epa.gov/OW-
OWM.html/iso14001/ems2001final.pdf 
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Figura 2. Ciclo PHVA 

 
 
Fuente: Environmental Managment Systems [en línea]: Basic Information. United States: EPA, 
2001. [Consultado 03 de Junio de 2008]. Disponible en Internet:  
http://www.epa.gov/ems/info/index.htm  
 
• Planear. Planeación, incluyendo la identificación de los aspectos ambientales y 
el establecimiento de metas. A continuación se describen los pasos iniciales para 
el proceso de planeación en un Sistema de Administración Ambiental: 
 
- Definir los objetivos de la organización para implementar un SAA. Se debe 
decidir el porque se esta llevando a cabo el desarrollo de un sistema de 
administración ambiental. Igualmente se define el alcance del proyecto. 
 
- Obtener el compromiso de la alta gerencia. 
 
- Crear un equipo de ejecución. 
 
- Realizar una revisión preliminar: evaluar la organización, su estructura, 
procedimientos, políticas, impactos ambientales, programas de capacitación y 
otros factores alrededor de la misma. 
 
- Monitorear y comunicar el progreso. 
 
• Hacer. Implementación, incluyendo entrenamiento y control operacional. A 
continuación se describen los pasos iniciales para el proceso de implementación 
de un Sistema de Administración Ambiental: 
 
- Identificación de requisitos legales y otros requisitos. 
 
- Identificar los aspectos medioambientales y productos relacionados, operaciones 
y actividades. 

 
- Definir los principales roles y responsabilidades: es necesario contar con un líder 
del proceso y se deben fijar las responsabilidades del personal de la organización. 
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- Establecer objetivos y metas: cada uno de los objetivos debe reflejar el análisis 
de los requisitos legales y otros requisitos, los aspectos e impactos ambientales y 
la opinión de las partes interesadas. 
 
- Desarrollar Programas de Gestión Ambiental, identificar los controles 
operacionales y el seguimiento y medición de Necesidades. 
 
- Establecer las medidas correctivas, el control de documentos, registros y 
procesos de gestión. 
 
- Establecer controles operacionales y procesos de seguimiento. 
 
• Verificar. Incluidas las acciones correctivas y de monitoreo. Este paso consta de 
auditorias internas que deben ser planeadas y ejecutadas por personal calificado 
propio o externo a la organización. 
 
• Actuar. Revisar, incluyendo los progresos y actuando para hacer los cambios 
necesarios en el Sistema de Administración Ambiental. Se debe utilizar los 
resultados de las auditorias internas para proponer los cambios necesarios. Estas 
nuevas tareas deben ser compatibles con las funciones y responsabilidades 
previamente establecidas. 
 
En la figura 3 se muestra en como se une la estructuración de la norma ISO 14001 
y el ciclo PHVA acorde al proceso de mejoramiento continuo incluido dentro de la 
política ambiental de una organización.  
 
Figura 3. ISO 14001 y Ciclo PHVA 

 
Fuente: RODRÍGUEZ, Viviana. Gestión Ambiental y Productividad [en línea]: acciones individuales 
para la obtención de beneficios grupales. Bogotá D.C.: SDA; CCB y CAE, 2008. [Consultado 03 de 
Junio de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.acercar.org.co/industria/biblioteca/documentos/msay/gestion_ambiental.pdf 
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5.3. SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 
 
De acuerdo con Fernandez: 
 

La empresa puede ser considerada como un sistema mixto, ya que esta 
formada por elementos físicos (edificaciones, maquinaria, etc.), y por otra 
parte de elementos abstractos o inmateriales (políticas, estrategias, etc.), por 
consiguiente la empresa se considera un sistema técnico-social abierto 
(interactúa con el medio que la rodea), cuya función es la de crear bienes y/o 
prestar servicios que contribuyan a elevar el nivel de vida de la humanidad. 

 
Por otra parte la gestión del medio ambiente comprende, una estructura 
organizativa, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos 
para determinar y llevar a cabo la política medioambiental de la empresa. 
Contrario a lo que sugiere administrar el medio ambiente, entendido como 
prever posibles impactos, organizar y aplicar métodos conducentes a 
minimizar los impactos; en conclusión se puede asegurar que una buena 
gestión ambiental es condición necesaria para que tenga lugar una buena 
administración12. 

 
Hunt y Johnson plantean que “los sistemas de gestión ambiental proporcionan 
un marco en el que cada empresa puede gestionar su actuación medioambiental 
de manera activa, permanente y sistémica. Igualmente contribuye a desarrollar 
un enfoque activo de las cuestiones medioambientales, asegura una visión 
equilibrada en todos los departamentos de la empresa y permite la fijación de 
objetivos y metas”13. 
 
Finalmente, Roberts y Robinson exponen que: 
 

Las ventajas de una gestión medioambiental mejorada pueden dividirse en 
dos grandes categorías; la primera tiene que ver con el hecho de que la 
gestión medioambiental mejorada es buena para nuestro planeta, así como 
requisito fundamental de sostenibilidad global. La segunda categoría tiene 
que ver con el hecho de que la gestión medioambiental mejorada podría 
considerarse como un requisito fututo de comercio sostenible14.  

 
A nivel internacional y nacional la norma más utilizada para la  implementación de 
los sistemas de gestión ambiental empresarial es la ISO 14000, con la última 
                                                 
12 FERNÁNDEZ, Vicente. Instrumentos de Gestión Ambiental en la Empresa. Barcelona: Ediciones 
Mundi-Prensa, 1996 p. 24-26. 
13 HUNT, David Y JHONSON, C. Sistemas de Gestión Medioambiental: principios y prácticas. 
Madrid: McGrawHill, 1999.  p 101. 
14 ROBERTS, Hewitt y ROBINSON, G. ISO 14001 EMS: Manual de Sistema de Gestión 
Medioambiental. Madrid. Thomson Paraninfo, 2003. p 11. 
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actualización realizada en el año 2004, cuyo objetivo es el de mantener la 
protección ambiental y la prevención de la contaminación en equilibrio de las 
necesidades socio-económicas.  
 
De esta manera la gestión ambiental empresarial es un proceso que está 
orientado a resolver, mitigar y/o prevenir los problemas de carácter ambiental, con 
el propósito de lograr un desarrollo sostenible, entendido éste como aquel que le 
permite al hombre el desenvolvimiento de sus potencialidades y su patrimonio 
biofísico y cultural y, garantizando su permanencia en el tiempo y en el espacio. 
 
 
5.4. REGLAMENTACIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS DE GESTIÓN 
AMBIENTAL A NIVEL INDUSTRIAL EN COLOMBIA. 
 
 
El Decreto 1299 de 2008 que se muestra a continuación brinda los principios 
básicos por los cuales se debe regir un Departamento de Gestión Ambiental a 
nivel industrial, de allí se articula la propuesta para la creación del departamento 
en Prodecaña, por ello se cita dentro del marco teórico. 
 
 
5.4.1. Decreto 1299 de 2008. Por el cual se reglamenta el departamento de 
gestión ambiental de las empresas a nivel industrial y se dictan otras 
disposiciones. 
 

• Artículo 1. Objeto. El presente decreto reglamenta el Departamento de 
Gestión Ambiental de las empresas a nivel industrial, de conformidad con el 
artículo 8 de la ley 1124 de 2007. 
 
• Artículo 2. Definiciones. Para todos los efectos de aplicación e 
interpretación del presente decreto, se tendrán en cuenta las siguientes 
definiciones, además de las establecidas en el artículo 2 de la ley 905 de 
2004: 
 
Departamento de Gestión Ambiental: 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. 
 
Nivel Industrial: Entiéndase por nivel industrial las actividades económicas 
establecidas en la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las 
Actividades Económicas - CIIU, adoptado por el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística - DANE mediante la Resolución 56 de 1998 y 
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modificada por la. Resolución 300 de 2005 y aquellas que la modifiquen o 
sustituyan. 
 
• Artículo 3. Ámbito de aplicación. El presente decreto se aplicará a todas 
las empresas a nivel industrial cuyas actividades, de acuerdo a la 
normatividad ambiental vigente, requieran de licencia ambiental, plan de 
manejo ambiental, permisos, concesiones y demás autorizaciones 
ambientales. 
 
• Artículo 4. Objeto del departamento de gestión ambiental. El 
Departamento de Gestión Ambiental - DGA - de todas las empresas a nivel 
industrial tiene por objeto establecer e implementar acciones encaminadas a 
dirigir la gestión ambiental de las empresas a nivel industrial; velar por el 
cumplimiento de la normatividad ambiental; prevenir, minimizar y controlar la 
generación de cargas contaminantes; promover practicas de producción más 
limpia y el uso racional de los recursos naturales; aumentar la eficiencia 
energética y el uso de combustible más limpios implementar opciones para la 
reducción de emisiones de gases de efectos invernadero; y proteger y 
conservar los ecosistemas. 
 
• Artículo 5. Conformación del departamento de gestión ambiental. El 
Departamento de Gestión Ambiental de las empresas a nivel industrial podrá 
estar conformado por personal propio o externo. Sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo sexto del presente Decreto, cada empresa determinará las 
funciones y responsabilidades de su Departamento de Gestión Ambiental, las 
cuales deberán ser divulgadas al interior de cada empresa. 
 
PARÁGRAFO 1 : podrán hacer parte del departamento de gestión ambiental, 
los profesionales, tecnólogos o técnicos con formación o experiencia en el 
área ambiental. 
 
PARÁGRAFO 2 : el departamento de gestión ambiental de las medianas y 
grandes empresas a nivel industrial estará conformado en todo caso por 
personal propio pero podrá contar con el apoyo y asesoría de personas 
naturales o jurídicas idóneas para temas específicos. 
 
PARÁGRAFO 3 : el departamento de gestión ambiental de las micro y 
pequeñas empresas a nivel industrial podrá estar conformado, así: 1. 
Personal propio; 2. Uno o más Departamentos de Gestión Ambiental 
comunes, siempre y cuando las empresas tengan una misma actividad 
económica, sin perjuicio de la responsabilidad ambiental, que será individual 
para cada empresa; 3. Asesorías de las agremiaciones que las representan, 
sin perjuicio de la responsabilidad ambiental, que será individual para cada 
empresa; 4. Asesorías por parte de personas naturales o jurídicas idóneas en 
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la materia, sin perjuicio de la responsabilidad ambiental, que será individual 
para cada empresa. 
 
PARÁGRAFO 4 : Las empresas podrán integrar el Departamento de Gestión 
Ambiental junto con otros departamentos de salud ocupacional, seguridad 
industrial o calidad. En este caso, es necesario que las funciones en materia 
ambiental sean explicitas y se de cumplimiento a los demás requerimientos 
establecidos en esta norma. 
 
• Artículo 6. Funciones del departamento de gestión ambiental. Además 
de las funciones que se establezcan dentro de cada una de las empresas a 
nivel industrial, el Departamento de Gestión Ambiental, deberá como mínimo 
desempeñar las siguientes funciones: 
 
- 1. Velar por el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente. 
 
- 2. Incorporar la dimensión ambiental en la toma de decisiones de las 
empresas. 
 
- 3. Brindar asesoría técnica - ambiental al interior de la empresa. 
 
- 4. Establecer e implementar acciones de prevención, mitigación, corrección 
y compensación de los impactos ambientales que generen. 
 
- 5. Planificar, establecer e implementar procesos y procedimientos, gestionar 
recursos que permitan desarrollar, controlar y realizar seguimiento a las 
acciones encaminadas a dirigir la gestión ambiental y la gestión de riesgo 
ambiental de las mismas. 
 
- 6. Promover el mejoramiento de la gestión y desempeño ambiental al 
interior de la empresa. 
 
- 7. Implementar mejores prácticas ambientales al interior de la empresa. 
 
- 8. Liderar la actividad de formación y capacitación a todos los niveles de la 
empresa en materia ambiental. 
 
- 9. Mantener actualizada la información ambiental de la empresa y generar 
informes periódicos. 
 
- 10. Preparar la información requerida por el Sistema de Información 
Ambiental que administra el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales - IDEAM. 
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• Artículo 7. Información sobre el departamento de gestión ambiental. El 
representante legal de la empresa a nivel industrial, deberá informar a las 
autoridades ambientales competentes sobre la conformación del 
Departamento de Gestión Ambiental, las funciones y responsabilidades 
asignadas. 
 
• Artículo 8. Implementación. Las grandes y medianas empresas a nivel 
industrial, tendrán un plazo máximo de seis (6) meses, y las pequeñas y 
micro empresa un plazo de nueve (9) meses, contados a partir de la 
publicación del presente decreto, para conformar el Departamento de 
Gestión Ambiental. El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el 
presente decreto dará lugar a las sanciones respectivas, según el caso. 
 
• Artículo 9°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su 
publicación15. 

                                                 
15 DECRETO 1299 DE 2008 (Abril 22). Por medio del cual se reglamenta el departamento de 
gestión ambiental de las empresas a nivel industrial [en línea]. Bogotá, D.C.: Dirección Nacional de 
Derechos de autor. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial, 2008. [Consultado 25 
de Abril de 2008]. Disponible en Internet http://www.cnpml.org/html/guias_y_documentos.asp 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
6.1. TIPO DE ESTUDIO 
 
 
Práctico. Da respuesta a problemas concretos. 
 
De carácter coyuntural. En la perspectiva de solucionar una situación muy 
concreta que afecta a una entidad o un grupo humano. 
 
 
6.2. UBICACIÓN 
 
 
El Trapiche Prodecaña se encuentra ubicado en el corregimiento de Guayabal, 
Municipio de San Pedro, en el Departamento del Valle del Cauca. El acceso se 
hace por la calzada occidental de la vía doble calzada, ingresando por el callejón 
de la Vereda Guayabal. En la figura 4 se muestra la ubicación del trapiche 
Prodecaña.  
 
Figura 4. Ubicación geográfica trapiche Prodecaña 
 

 
 

Las condiciones agroecológicas de la zona son: 1000 metros sobre el nivel del 
mar, temperatura promedio de 25ºC, brillo solar superior a la seis horas del día, 
humedad relativa de 76,6% y una precipitación promedio de 1000 mm. 
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6.3. ALCANCE 
 
 
Se actualizó la identificación y evaluación de aspectos ambientales significativos y 
la identificación de los requisitos legales y otros de la Revisión Ambiental Inicial del 
año 2004 en las áreas de cosecha (corte, alce y transporte, ya que la industria no 
cuenta con tierras cultivas con caña de azúcar), fábrica y administrativa. En la 
figura 5 se muestran las etapas en las cuales fue desarrollado el trabajo. 
 
Figura 5. Etapas del proyecto 

 
 

 
6.4. ACTUALIZACIÓN DE LA RAI 2004 
 
 

Se actualizó la descripción de cada uno de los procesos de la empresa en las 
áreas de Campo – Cosecha, Fábrica y Administración con el objeto de conocer las 
actividades realizadas. En cuanto a las prácticas ambientales existentes se 
constató en campo con recorridos oculares y con los oficios emitidos por la CVC 
que las actividades planteadas en la RAI 2004 no se han llevado a cabo y que los 
programas que se adelantaron en ese mismo año habían sido abandonados. 
Igualmente se constató que siguen siendo ausentes los incidentes ambientales y 
que no se han establecido los procedimientos para el desarrollo de programas 
ambientales. 
 
 
6.4.1. Identificación de entradas y salidas. Se elaboraron diagramas de flujo por 
actividad reconocida (proceso unitario), es decir, un análisis cualitativo de las 
entradas de materia prima e insumos y las salidas de productos y subproductos, al 
igual que los residuos en forma de emisiones atmosféricas, vertimientos líquidos o 
residuos sólidos que se generan en cada uno de los procesos productivos de la 
empresa. En la figura 6 se muestra el modelo de los diagramas de flujo que se 
emplearon para la identificación de las entradas y salidas por proceso unitario. 
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Figura 6. Modelo de entradas y salidas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.4.2 Identificación de Aspectos Ambientales . En la identificación de los 
aspectos ambientales, la elaboración de los diagramas de flujo representa una 
primera percepción de las incidencias ambientales de las actividades 
desarrolladas por la empresa. Este análisis contempló las siguientes situaciones: 
 
� Situaciones normales de funcionamiento, consecuencia de operaciones diarias. 
� Situaciones anormales de funcionamiento, consecuencia de problemas 
puntuales. 
� Situaciones de mantenimiento, consecuencia de operaciones ocasionales. 
 
En cada caso se realizó una descripción detallada del aspecto ambiental de 
acuerdo a cada actividad y proceso de la organización. Los aspectos considerados 
en cada operación fueron: 
 

Entradas (Entradas al proceso que genere presión sobre el recurso natural) 
 
⇒ MP = Materias Primas 
⇒ E = Energía 
⇒ A = Agua 
 
Salidas (Salidas del proceso que afecten al ambiente) 
 
⇒ DA = Descargas al agua  
⇒ RS = Residuos sólidos  
⇒ VS = Vertimientos al suelo  
⇒ EA = Emisiones Atmosféricas  

 

Emisiones 
atmosféricas 

Flujos 
intermedios 
 

Vertimientos al suelo 
(Residuos sólidos, 

especiales, 
peligrosos, tóxicos) 

Descargas al 
agua 

Entrada de 
materias 
primas, 
insumos, 
recursos 

Espacio para la 
FOTO, la cual debe 
ser representativa 

del proceso 

Entrada Salida Proceso 
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Se empleó el formato de la tabla 1 para el registro de los aspectos ambientales. 
 

Tabla 1. Formato de Identificación de aspectos ambientales 
 

Código: 

Fecha: 

 
Logo de la 

organización 
Nombre del documento - Área 

Pág. X de X 

Área de Análisis 

Clasificación del 
Aspecto 

Entradas Salidas 

 
Área 
física 

Proceso 
 

Actividad 
 
Estado de 
operación 

MP E A DA RS VS EA 

 
Aspecto 

Ambiental 

 
Descripción 
del aspecto 
ambiental 

 
 
6.4.3. Identificación de requisitos legales y otros requisitos . Se actualizó la 
legislación ambiental aplicable a las actividades de la empresa dado que las leyes 
presentan cambios año a año. 
 
Los requisitos legales pueden tener varias formas: 
 
� Legislación, incluidos estatutos y reglamentos. 
� Decretos y directivas.  
� Permisos, licencias u otras formas de autorización. 
� Órdenes emitidas por entidades reguladoras. 
� Dictámenes emitidos por cortes o tribunales administrativos. 
� Tratados, convenciones y protocolos. 
 
Igualmente se debe dar cumplimiento a otros requisitos como: 
 
� Acuerdos con las autoridades públicas. 
� Acuerdo con clientes. 
� Directrices no reglamentarias  
� Principios voluntarios o códigos de buenas prácticas. 
� Etiquetado ambiental voluntarios. 
� Requisitos de asociaciones comerciales. 
� Compromisos públicos de la organización. 
� Requisitos corporativos o de la empresa. 
 
A cada artículo se le dio una de las siguientes valoraciones de cumplimiento: 
 
� = Parámetro que indica cumplimiento del requisito legal 
� = Parámetro que indica incumplimiento del requisito legal 
� = Parámetro que indica falta de información del requisito legal 
    = Disposiciones generales. 
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Se usó el formato de la tabla 2 para el registro de los requisitos legales y otros. 
 
Tabla 2. Formato de identificación de requisitos legales y otros 
 

Código: 

Fecha: 

 
Logo de la 

organización 
Nombre del documento 

Pág. X de X 

 

Componente Requisito Capitulo/Titulo Artículo Descripción / contenido Valoración 

      

 
 
6.4.4 Evaluación de Aspectos Ambientales. Los aspectos ambientales 
identificados anteriormente se evaluaron según la gravedad del impacto que 
producen en significativos o no, es decir, aspectos ambientales significativos. De 
esta manera, se podrá conocer aquellos aspectos que están produciendo 
impactos de mayor gravedad y priorizar la intervención sobre ellos. 
 
Los aspectos ambientales identificados se valoraron conforme a los siguientes 
criterios: 
 
• Criterios ambientales. 
 
Magnitud: queda definida por el área de impacto, donde: 
 
� 1= Puntuales como puestos de trabajo. 
� 2= Cuando el alcance sólo llega a las áreas del proceso. 
� 3= Cuando alcanza poblaciones, áreas geográficas amplias. 
 
Severidad: grado de impacto, donde: 
 
� 1= Menor , cuando se presenta ningún o poco impacto ambiental. 
� 2= Moderado , cuando se causa un mediano impacto sobre los recursos 
naturales y el ser humano, pero puede ser controlado inmediatamente por la 
empresa. 
� 3= Serio , cuando puede resultar en un daño severo o muy amplio a la salud 
humana o el ambiente. 
 
Frecuencia: del impacto, donde: 
 
� 1= Infrecuente , el impacto ocurre más de una vez al año, pero menos de una 
vez al mes. 
� 2= Frecuente , el impacto ocurre más de una vez al mes. 
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� 3= Continuo , el impacto ocurre de manera permanente. 
 
Permanencia: del impacto, donde: 
 
� 1= Menos de un día. 
� 2= Entre un día y un mes. 
� 3= Mayor a un mes. 
 
• Intereses reglamentarios y sociales 
 
Requisito legal: que contempla el impacto ambiental, donde: 
 
� 1= Cumple. 
� 3= No cumple. 
 
Criterios sociales (C/T): se evalúan los impactos ambientales a partir de la 
afectación a la comunidad y trabajadores, donde: 
 
� 1= no afecta la salud o el bienestar. 
� 2= Efecto moderado en la salud y/o bienestar. 
� 3= Efecto grave a la salud y/o bienestar. 
 
Los criterios anteriormente descritos se consignaron en la tabla 3 referente al 
formato de evaluación de aspectos ambientales significativos. 
 
Tabla 3. Formato de evaluación de aspectos ambientales significativos 
 

Código: 

Fecha: 

 
Logo de la 

organización 
Nombre del documento 

Pág. X de X 

 
Impacto 

ambiental 
Criterios 

ambientales 
Reglamentarios 

y sociales Proceso Actividad No. Aspecto 
Ambiental 

Tipo Clase M S F P Legal C/T 

Puntaje 
total 

             

 
Finalmente, Para determinar la categoría de significancia del aspecto se empleará 
la escala de la Tabla 4. 
 
Tabla 4. Escala de significancia 
 

Categoría de Significancia Indicador Colorimétrico Puntaje 

Impacto ambiental significativo  
Alto 

 
Color rojo 

Iguales o mayores a 13 
Criterio legal = 3 (no cumple) 
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Impacto ambiental significativo  
Medio 

 
Color naranja Entre 9 - 12 

Impacto ambiental significativo  
Bajo 

 
Color amarillo Entre 6 - 8 

Se considera que hace falta 
información  

 
Color azul  

 
 
6.5. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 
 
La actualización de la Revisión Ambiental Inicial evidencia los aspectos 
ambientales significativos sobre los cuales la empresa debe priorizar sus 
esfuerzos a nivel de gestión ambiental empresarial. 
 
El mejoramiento continuo, como parte integrante de la Política Ambiental de 
Prodecaña, se aplica a las actividades referentes a los programas de gestión 
ambiental. La gestión ambiental empresarial implica el establecimiento de 
procedimientos pertinentes al área de desempeño, de aquí que, en Prodecaña se 
establezcan los siguientes procedimientos como parte del plan de gestión 
ambiental: 
 
- Procedimiento para la Identificación de Requisitos Legales y Otros Requisitos. 
 
- Procedimiento para la Identificación y Evaluación de los Aspectos Ambientales 
Significativos. 
 
- Procedimiento para el Establecimiento de Objetivos, Metas y Programas 
Ambientales Anuales. 
 
En la figura 7 se ilustran las actividades para la generación de los procedimientos 
mencionados anteriormente 
 
 
Figura 7. Contenido de un procedimiento 
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Se establecieron los programas ambientales a cumplir para aplicar su política 
ambiental, estos objetivos tienen en cuenta los requisitos legales, los aspectos 
ambientales significativos, las oportunidades tecnológicas en beneficio del 
ambiente, al igual que las prioridades financieras y operacionales  
 
La figura 8 muestra los componentes para la conformación del Plan de Gestión 
Ambiental en Prodecaña. 
 

Figura 8. Proceso para la elaboración del plan de gestión ambiental 
 

 
 
 
Los objetivos y metas se han establecido en forma consistente con la política 
ambiental, incluyendo el compromiso de responsabilidad ambiental. Para ello se 
han definido las responsabilidades y los plazos en el cual se debe cumplir las 
actividades. Cada programa incluye: 
 
- El nombre del programa. 
- Los recursos que se necesitan para implementar el programa. 
- La asignación de responsabilidades para alcanzar los objetivos y metas fijados. 
- La fecha establecida para el cumplimiento del programa. 
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Posterior a la definición de los programas ambientales se definen las actividades o 
acciones puntuales a ejecutar para la obtención del logro ambiental definido según 
el procedimiento previamente establecido. 
 
 
6.6. PROPUESTA DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 
 
A partir de la actualización de la Revisión Ambiental Inicial y de la elaboración del 
Plan de Gestión Ambiental se evidencia la necesidad de la creación del 
Departamento de Gestión Ambiental (DGA) en el trapiche Prodecaña. Cabe 
señalar que Prodecaña es una empresa familiar que ha tenido sus primeros 
acercamientos a la estandarización debido a la reciente exigencia de la Buenas 
Prácticas de Manufactura (BPM). 
 
Para el establecimiento del departamento, con base en el decreto 1299 de 2008, 
se determinó como entraría a funcionar el mismo dentro de la estructura 
organizacional de la empresa, las responsabilidades y funciones y la relación del 
departamento con las demás áreas de la empresa. 
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7. CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA 
 
 
La estructura de Prodecaña es jerárquica, ya que el grado de responsabilidades 
va descendiendo hasta finalizar en la función de los operarios. En el Anexo A se 
muestra el organigrama actual de la empresa. 
 
 
7.1. ASPECTOS GENERALES 
 
 
Las instalaciones del Trapiche PRODECAÑA funcionan desde hace más de 20 
años, se construyeron sobre unos galpones avícolas antiguos aprovechándose la 
infraestructura existente y en la medida que el proceso se fue optimizando se 
efectuaron las respectivas mejoras o adiciones estructurales acorde a las 
necesidades. 
 
En el año de 1980, don Rubén Cuartas Gallego, quien posee por tradición familiar 
una cultura panelera, proveniente del municipio de Sevilla (Valle), funda una 
industria llamada TRAPICHE SAN DIEGO, que, como era tradicional, realizaba su 
producción panelera de forma artesanal y por más de quince años sus procesos 
de producción no presentaron cambios notables.  
 
Al ver la gran demanda del mercado y la industrialización de productos derivados 
de la caña de azúcar, el TRAPICHE SAN DIEGO surge con nuevas perspectivas 
en desarrollos tecnológicos para transformarse en PRODECAÑA. En el año de 
1998 se realizó un montaje agroindustrial incluyendo una caldera que solo 
requiere como combustible bagazo proveniente de la caña, reduciendo 
sustancialmente los requerimientos energéticos de carbón mineral. Con el nuevo 
montaje el trapiche pasó de procesar cerca de 6800 ton/caña/año en 1986 a 
procesar poco más de 22500 ton/caña/año en 1998, mientras que en el 2007 se 
procesaron 29500 ton/caña/año aproximadamente; es decir, en 20 años se 
cuadriplicó la producción. 
 
 
7.2. POLÍTICA AMBIENTAL 
 
 
Prodecaña, con el fin de ayudar a preservar el medio ambiente previniendo y 
mitigando la contaminación generada en sus procesos, se compromete a realizar 
actividades en toda la empresa, en busca del desarrollo sostenible, satisfaciendo 
las necesidades del consumidor y protegiendo el medio ambiente mediante: 
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- La realización de actividades de capacitación a todo el personal operativo y 
administrativo para promover la adopción de patrones de comportamiento 
adecuados y procesos de pensamientos positivos hacia el ambiente, que les 
permitan adquirir sentido de responsabilidad ambiental. 
 
- La creación y mantenimiento de canales de comunicación con la comunidad y el 
personal de la empresa, para conocer sus puntos de vista. 
 
- El cumplimiento con los requisitos legales aplicables, además de los 
compromisos adquiridos con las entidades gubernamentales como la Corporación 
Autónoma Regional del Valle del Cauca y el Instituto Colombiano Agropecuario. 
 
- El uso racional de los recursos agua y energía eléctrica. 
 
- La prevención y reducción de los impactos ambientales de las actividades 
desarrolladas en la industria, que nos conduzca a un mejoramiento continuo y a la 
sostenibilidad ambiental. 
 
- La reutilización el reciclaje y la comercialización de los subproductos y residuos 
generados en la empresa. 
 
- La sustitución del uso de insumos peligrosos por productos más limpios, 
mejorando continuamente. 
 
 
7.3. PERSONAL 
 
 
La empresa cuenta con 82 empleados, de los cuales 13 son administrativos y 69 
son operativos. Se labora seis (6) días a la semana de domingo a sábado para un 
total de 312 días al año en promedio o el equivalente a 52 semanas al año. 
 
El personal operativo labora en 2 turnos diarios: de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. y de 6 
p.m. a 6 a.m. para un total de 24 horas al día. El personal administrativo labora en 
(1) turno diario de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. para un total 
de 8 horas al día. 
 
 
7.4. CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO 
 
 
La materia prima que se procesa es la Caña de Azúcar Panelera. Para el año 
2007 el promedio aritmético arrojó un valor de 565 Ton Caña/Semana, que 
equivalen a unas 94 Ton Caña/día. La capacidad máxima de molienda es de 10 
toneladas de Caña/hora para una producción de 29 toneladas de panela/día. 
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Como producto final se procesa panela redonda y panela granulada. Para el año 
2007 el promedio aritmético arrojó un valor de 74 Ton Panela/Semana, que 
equivalen a unas 12.5 Ton Panela/día. En la tabla 5 se muestra la caracterización 
de la empresa y se relacionan los equipos utilizados en el proceso. 
 
Tabla 5. Caracterización de la empresa 
 
 
 
 

Domicilio: Corregimiento de Guayabal  Municipio: San Pedro 

Sector al que pertenece:  de carácter privado Conformación: Sociedad Comandita por Acción 

Actividad principal:  productos derivados de la Caña de Azúcar (agroindustrial) 

Productos:  panela redonda y panela granulada 

Distribución física 
Área Construida: 10600 m2 aprox. 
Área Establecimiento: 76800 m2 aprox. 

Personal:  82 empleados 
Personal administrativo:  13 personas 
Personal operativo : 68 personas 

Representante legal:  Rubén Cuartas Gallego Estructura:  jerárquica 

Grado de educación:   
Personal administrativo: Estudios Secundarios, Técnicos y Universitarios  
Personal Operativo: Estudios Básicos, Secundarios y Técnicos  

EQUIPOS DEL PROCESO - FÁBRICA 
ÁREA PROCESO EQUIPO FUNCIÓN 

CAMPO 1. COSECHA Y 
APRONTE 

4 Tractores y 52 
Vagones cañeros 

Siembra, Corte, Alce y Apronte de la Caña de 
Azúcar en vagones con capacidad de 3 a 4 Ton 

1 Grúa puente Descargue de la caña 

2 Desfibradoras  Se desfibra la caña para facilitar la extracción de 
jugo en el proceso de la molienda 

2 Molinos 
Se realiza la extracción del jugo de la caña de 
azúcar por acción de los molinos quedando como 
subproducto el bagazo 

2 Filtros DSM 
Con este proceso se eliminan las impurezas de 
bagacillo y se obtiene un jugo libre de sólidos para 
ser llevado a los clarificadores 

2. MOLIENDA  
Y EXTRACCION  

DE JUGOS 

2 Bandas 
transportadoras 

Conductor de banda que alimenta la desfibradora y 
otra para el transporte del bagazo 

1 Banda 
alimentadora Transporte de bagazo a la bagacera 

2 Tanques 
surtidores Almacenamiento agua 

1 Bomba de 
alimentación Alimentación de agua 

M
O

LI
N

O
S

 

3. CALDERAS 

2 Calderas 

 
Producir vapor para generar energía y procesos de 
cocimiento 
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Bombas de Jugo Impulsan el jugo a los filtros y luego al proceso 

1 Estación de 
Encalado 

Se neutraliza el jugo por adición de lechada de cal y 
se lleva a un pH de 6,8  

1 Intercambiador de 
Calor 

Calienta el jugo encalado, elevando la temperatura 
a 97 °C 

1 Tanque flash 

Equipo para la extracción de los gases producidos 
por vaporización y calentamiento del jugo como 
también sitio para la dosificación del agente 
floculante. 

1 Clarificador de 
Jugo 

Equipo que funciona por sedimentación. En la parte 
inferior se extrae la cachaza y en la superior, por 
rebose, el jugo clarificado 

3. LIMPIEZA DE 
LOS JUGOS 

1 Clarificador de 
Meladura 

En la parte inferior se extrae la cachaza y en la 
superior, por rebose, el jugo clarificado 

3 Evaporadores 
Proceso en el cual se eleva la concentración del 
jugo hasta miel, utilizando un sistema de 
calentamiento con vapor, en condiciones de vacío 

1 Tanque de 
Meladura 

 
Este tanque almacena la meladura proveniente del 
Clarificador esperando para el proceso en los 
tachos. 
 

 
4. EVAPORACION Y 
CONCENTRACION 

 

3 Tachos 

Proceso en el cual se eleva la concentración de 
miel hasta su punto óptimo (74º a 96º Brix). Es un 
sistema de calentamiento con vapor en condiciones 
de vacío 

Túnel de 
Enfriamiento 

Sistema de conducción de banda en el cual se 
introduce un flujo de aire a contra corriente el cual 
refrigera por convección la panela, acomodándola 
para el empaque 

Empaque El producto es empacado por pares en cajas de 
cartón por 12 kilogramos 

P
LA

N
T

A
 

6. EMPAQUE Y 
ALMACENAMIENTO 
 

Almacenamiento  El producto permanece almacenado hasta su 
distribución 

 
Para el rango de producción entre 90 y 100 toneladas de caña diaria se emplean 
mensualmente los siguientes insumos (Tabla 6): 
 
Tabla 6. Insumos para la fabricación de panela 
 

MATERIAS PRIMAS E 
INSUMOS PROCESOS CANTIDAD 

MENSUAL 

Caña Molino 2260 ton 

B-NOXS-D Valde Caldera 5Kg 

Nalco B - Intpo - 60 Caldera  8Kg 

Carbón mineral Caldera 10560Kg 

Soda Cáustica Mantenimiento, elaboración, caldera y laboratorio 249Kg 

Cal  Preparación lechada 1170Kg 

Floculante Preparación floculante 28Kg 
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Fosfato monocálcico Clarificación meladura 53Kg 

Antiespumante Concentración 192Kg 

Acidulante Concentración 376Kg 

Acido fosfórico Concentración, mantenimiento y elaboración 790Kg 

Bolsas de papel 17775 
unidades 

Hilo polipropileno 16574Kg 

Cajas cartón 

Producción 

108 
unidades 

 
 
7.5. PROCESO PRODUCTIVO 
 
 
Actualmente PRODECAÑA no posee tierras cultivadas con Caña de Azúcar por lo 
tanto, dentro de los trabajos de campo, solo se realizan las recomendaciones y la 
supervisión de las labores de mantenimiento de los cultivos. La figura 9 muestra el 
diagrama de flujo del proceso productivo para la elaboración de panela. 
 
Figura 9. Diagrama producción de panela 
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7.5.1 Mantenimiento de cultivos . Consiste en la supervisión de las siguientes 
actividades: el despaje después de la cosecha, este material se amontona en 
hileras (chorras), deben quedar libres dos surcos a cada lado de la chorra. 
 
Igualmente se ejercen controles sobre el subsuelo que consisten básicamente en 
adecuar las condiciones físicas del terreno (airear raíces, des-compactar y 
optimizar la penetración del agua) para el cultivo. 
 
De sesenta (60) a setenta (70) días después del corte de las cañas se realiza la 
fertilización del terreno. Se realiza el aporque mecanizado (control de malezas) y 
la aplicación de herbicidas en los surcos. No existen restricciones para el uso de 
herbicidas. 
 
Además, durante la inspección de los cultivos, se programan resiembras cuando 
se encuentran espacios de más de un metro sin plantas, con semillas si el cultivo 
tiene menos de un mes de maduración o con macollos si el cultivo tiene más de un 
mes de maduración  
 
En cualquier estado (plantilla o soca) se realiza el control y vigilancia de los 
regadíos, una irrigación por mes dependiendo de las condiciones del suelo y tres 
meses de “castigo” (sin agua del mes 10 al 13) para inducir la maduración.  
 
 
7.5.2 Planeación de las cosechas . Cuando el cultivo es de plantilla (primer corte) 
se tiene en cuenta la fecha de siembra o renovación del cultivo; si el cultivo es de 
socas (después del primer corte) se planea de acuerdo al último corte.  
 
Esta proyección es trasladada a un sistema de información que programa los 
cortes mensuales durante un año con trece (13) meses de diferencia (tiempo de 
maduración) después de su ingreso al sistema. Igualmente, la molienda mensual 
proyectada, la cual es tarea del jefe de producción, es fundamental para 
determinar la necesidad de consecución de cañas. 
 
 
7.5.3. Corte en verde . Antes de realizar el corte se toman muestras en campo 
para verificar que las Cañas disponibles cumplan con los estándares de calidad 
requeridos para la industria. Estas muestras se realizan de la siguiente manera:  
 
Si el cultivo es parejo, se toman dos (2) muestras por cada lado de la suerte, si el 
cultivo es disparejo se realizan varias muestras dependiendo de las características 
del área (humedad, tipo de suelo) y el tiempo de maduración. 
 
Las muestras están conformadas por tallos cortados al azar a ras del suelo y 
descogollando 5cm más abajo de la última hoja verde adherida al tallo. Las cañas 
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seleccionadas deben estar por encima del 90% de pureza, entre 20º y 22º Brix y 
alrededor del 20% de contenido en sacarosa. 
 
Una vez que se ha determinado cuales cultivos cumplen con los parámetros de 
calidad y se cuenta con la aprobación del Jefe de Producción para el corte, se 
realiza la visita al predio para informar la fecha en la que se efectuará el mismo.  
 
La cantidad de corteros ha utilizar depende del rendimiento del cultivo (toneladas 
de caña por hectárea) y del largo de las líneas de la suerte. Normalmente se 
utilizan entre 40 y 50 corteros diarios por medio de contratistas, 6 surcos por tajo. 
La productividad de cada cortero es de 2.5 toneladas por día aproximadamente. 
 
El corte de la caña se realiza en verde para mejorar la calidad del proceso, ya que 
se evita la inversión (desdoblamiento de la sacarosa = glucosa + fructosa) o 
perdida de sacarosa. 
 
 
7.5.4 Alce . Luego de ser cortada es colocada en montones por cada cortero, este 
método disminuye el potencial de ingreso de materia extraña a la industria. La 
caña es alzada y acomodada en los vagones manualmente. 
 
Al tomar la vía de la vereda Guayabal, la cual conduce al trapiche, se dispone un 
funcionario encargado de recoger la caña que por la vibración y el movimiento de 
los vagones cae al suelo. Esta actividad representa un beneficio en la disminución 
de pérdida de caña y aumento en la producción de panela. 
 
 
7.5.5 Transporte . El traslado de la caña desde el campo hasta la planta de 
producción se realiza por medio de carretones (tractores con vagones), cada 
tractor tira 5 vagones de Caña de Azúcar por la vía doble calzada. La distancia del 
recorrido depende del lugar donde sean cortados los tallos de caña, la distancia 
mínima es de 6km y la distancia máxima es de 20km. 
 
Actualmente la industria cuenta con dos (2) tractores TL 90 New Holland 4x4 de 
90 caballos de fuerza, dos (2) tractores 2650 Volvo sencillos de 150 caballos de 
fuerza y un (1) tractor 810 Volvo sencillo de 116 caballos de fuerza. Los cuatro (4) 
primeros son utilizados para el transporte de la caña desde los cultivos hasta la 
industria, el quinto tractor es utilizado para la movilización de la caña en el patio. 
 
Se mueven los cuatro tractores a una sola suerte por día y dependiendo de las 
necesidades se alquila un tractor adicional. Entonces se mantienen tres (3) 
tractores permanentemente en el cultivo y uno (1) o dos (2) realizan el viaje hasta 
la industria dependiendo de la distancia y de las condiciones del terreno. Se 
movilizan (35) vagones de caña día y cada uno transporta entre 2 y 4 toneladas de 
caña. 
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Los vagones cargados hacen su ingreso a la báscula electrónica, allí se obtienen 
las toneladas netas de caña transportada por diferencia frente al peso del equipo 
(Tara) registrado en el sistema. En la báscula se utiliza una (1) plataforma con 
capacidad máxima de (80) toneladas. 
 
La caña que llega a la báscula del trapiche, proveniente del campo, trae consigo 
algunas impurezas, por lo tanto se lava con chorros de agua provenientes de una 
manguera operada manualmente. Esta labor se realiza muy esporádicamente 
cuando por observación se determina su necesidad. 
 
Con el peso obtenido y los datos de registro provenientes del tiquete de despacho 
de caña, se alimenta el sistema con la información necesaria para todos los 
procesos de liquidación y balance de caña. 
 
 
7.5.6 Suministro de caña en patios . Una vez que la caña ha sido pesada se 
dejan los vagones cargados de caña en el patio. La alimentación a los molinos se 
realiza de dos maneras: el tamden de molino uno se alimenta manualmente 
ubicando el vagón a un lado de la banda transportadora de caña los operarios 
descargan la caña acomodándola paralelamente por toda la banda.  
 
Para la alimentación del tamden de molino dos se utiliza un puente grúa los 
operarios de la banda transportadora aseguran las cadenas del puente grúa y 
descargan la caña con ganchos, acomodándola paralelamente por toda la banda. 
La grúa posee una capacidad máxima de 6 toneladas de carga. 
 
 
7.5.7 Molienda y extracción de jugo . La caña es llevada en vagones desde el 
patio de almacenamiento hasta el molino por el Jefe de turno. La caña es 
conducida a la desfibradora en donde por medio de una serie de yunques o 
martillos unidos entre si, golpean la caña realizando una operación de reducción 
de tamaño. 
 
Los trozos de caña son conducidos a la primera serie del molino (Quebradora) en 
esta etapa inicia la extracción del jugo de caña por presión, el operario de 
controles del molino debe regular el flujo de los trozos de caña que van hacia el 
molino para evitar sobrecarga del mismo. El bagazo resultante de la primera etapa 
pasa inmediatamente al molino intermedio en donde se extrae más jugo por 
presión de las mazas. 
 
El bagazo resultante de estas dos operaciones es conducido por una banda 
transportadora al molino repasador, durante el paso del bagazo desde el molino 
intermedio hasta el molino repasador es humedecido para optimizar la extracción 
de jugo (proceso de imbibición) en este molino se realiza la última extracción. 
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Parte del bagazo que sale de esta etapa del proceso es retornado al molino 
repasador por el operario de esta sección. 
 
El jugo resultante de las etapas anteriores pasa por dos platos y es conducido por 
gravedad a un tamiz mecánico, en el que se realiza la primera filtración. El jugo 
resultante del proceso anterior pasa a una bomba que lleva el jugo al filtro DSM en 
donde se le retira el bagacillo y por medio de tubería es conducido a los tanques 
de almacenamiento de jugo de caña. 
 
El bagazo que queda en los platos y en el tamiz; y el bagacillo que queda en el 
filtro DSM es recirculado al proceso. Este material es retornado a la banda 
transportadora que lo pasa de nuevo al molino repasador. 
 
Terminado el proceso de molienda se obtiene el jugo de caña (materia prima 
principal para la elaboración de panela) y como subproducto el bagazo (materia 
prima para la producción de energía para la planta en la caldera). 
 
 
7.5.8 Calentamiento y encalado del jugo . El jugo llega del molino al tanque de 
encalado y luego a los calentadores en donde se le incrementa la temperatura 
entre 100 – 105OC y retorna nuevamente al tanque de encalado de jugo. 
 
En el tanque de encalado, se mide los centímetros de vacío del tanque y se toma 
el Brix del jugo, se toma una muestra de jugo se analiza el pH se le adiciona 
lechada de cal a 12O Bé hasta ajustar pH. El jugo encalado con un pH 6,8 pasa a 
los calentadores para ajustar temperatura entre 98 y 100 o C y posteriormente 
pasa al tanque flash para eliminar los gases. 
 
 
7.5.9 Clarificación de jugo . A la salida del tanque flash se mezcla el jugo con la 
solución de floculante y pasa por gravedad hasta el tanque clarificador. El jugo 
encalado caliente junto con el floculante forman los flóculos. 
 
Una vez en el clarificador el jugo se separa de los lodos, la cachaza sedimentada 
es descargada hacia los digestores de cachaza y el jugo es descargado hacia el 
tanque de jugo clarificado. 
 
 
7.5.10 Evaporación de jugo . El jugo clarificado posee un alto contenido de agua, 
la concentración realizada en los evaporadores uno y dos ayuda a retirar parte del 
agua. La temperatura máxima que alcanza el jugo en los evaporadores es de 105 
ºC. Por medio del vapor y el vacío los evaporadores concentran el jugo de 20º a 
32º Brix.  
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El vapor generado en la caldera transfiere calor a los evaporadores uno y dos, el 
jugo hierve y desprende vapor que es utilizado en los evaporadores tres y cuatro 
que actúa como un doble efecto. Al jugo concentrado se le llama ahora meladura y 
tiene una temperatura de 100º C.  
 
 
7.5.11 Clarificación de meladura. Se realiza con el fin de eliminar coloides, 
compuestos de tamaño muy pequeño que no sedimentan y que poseen carga 
negativa, generadores de turbiedad en la meladura, para esto se aplica lechada de 
cal y floculante. La meladura que sale de los evaporadores (1) y (2) es bombeada 
y enviada al caldero clarificador de meladura. 
 
La meladura debe calentarse previamente a 90º C para que las partículas queden 
suspendidas en la superficie. El calentamiento se realiza en el mismo caldero por 
medio de tubos horizontales con una superficie de transferencia de calor y un 
agitador para ayudar a impulsar las partículas a la superficie, los sólidos formados 
flotan y son retirados manualmente por el operario de clarificación de meladura y 
depositados en una caja de almacenamiento de cachaza. 
 
 
7.5.12 Tratamiento de cachaza. La cachaza o lodos provenientes del tanque 
clarificador de jugo y del caldero clarificador de meladura son enviados a los 
digestores, estos son cargados con cachaza hasta la mitad de la capacidad de los 
mismos; el digestor 1 (vol=629.3 l) es llenado con cachaza del caldero clarificador 
de meladura, los digestores 2 y 3 (vol=1127.9 l) son llenados con cachaza del 
tanque clarificador de jugo. 
 
Una vez con cachaza, el volumen de los digestores es completado con agua, a 
cada digestor se le adiciona una solución de cal a 10º Bé, preparada previamente 
y una solución de floculante tomada de la misma que se le adiciona al caldero 
clarificador. La preparación resultante que se encuentra en cada uno de los 
digestores es mezclada con un agitador manual y se deja en reposo una hora, los 
lodos se sedimentan y el jugo limpio (desclare) es retornado al tanque de jugo 
encalado o al tanque de meladura sin clarificar. 
 
La cachaza sedimentada del digestor (1) es tratada una vez más con una menor 
cantidad de agua y el desclare se retorna nuevamente al proceso. 
 
 
7.5.13 Evaporación de meladura.  La meladura clarificada es bombeada y 
distribuida en los evaporadores tres (3) y cuatro (4) para continuar con el 
proceso de deshidratación. Una vez que los evaporadores están cargados 
se calientan utilizando vapor y en condiciones de vacío la meladura se 
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concentra a 80º C y pasa de 32º a 72º Brix. Con este proceso se obtiene 
miel virgen. 
 
 
7.5.14 Concentración o punteo . La miel virgen a 72º Brix proveniente de los 
evaporadores tres (3) y cuatro (4) pasa por gravedad y es distribuida en un 
tamden de tres tachos paneleros. Una vez que estos son cargados se calientan 
con el vapor proveniente de la caldera a 80º C y con vacío se lleva a punto de 
ebullición. 

 En esta etapa se le adiciona acidulante para realizar una inversión o 
desdoblamiento controlado de la sacarosa y antiespumante. El resultado es miel 
de punto de 92º a 94º Brix lista para ser moldeada. 
 
 
7.5.15 Moldeo y enfriamiento . La miel de punto se descarga por gravedad a un 
recipiente e inmediatamente empieza el proceso de traslado en bateas al área de 
producción, las bateas se disponen sobre los soportes y se agita la miel de punto 
con espátulas de madera hasta que se comienza a formar la masa. 
 
Si es panela en bloque se moldea en recipientes de madera con capacidad de 450 
a 500 gramos dependiendo del mercado al cual se dirija. Posteriormente se le 
coloca el sello SD y se pasa por un túnel de enfriamiento donde hay un flujo de 
aire contracorriente, el resultado es panela lista para ser empacada a 42 ºC. Estas 
operaciones son realizadas manualmente.Cuando es panela granulada se lleva al 
secador donde pierde humedad y se tamiza dependiendo del tamaño se partícula 
requerido.  
 
 
7.5.16 Empaque. La panela en bloque se empaca en cajas de cartón en 
presentación única de 12 kilogramos las cuales son selladas con cinta 
transparente. Se le realiza un control del peso antes de ser empacada cada (2) 
horas por el supervisor y después de ser empacada se realiza un segundo control 
de peso. 
 
La panela granulada se empaca inmediatamente después del secador en bolsas 
de papel kraft de 25 kilos y se almacena en estibas por 36 bolsas.La panela 
redonda se almacena sobre estibas (6) cajas de ancho x (3) cajas de largo x (7) 
cajas de alto para un total de (126) cajas de 12 kilogramos por estiba. 
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7.5.17 Generación de energía térmica . Para la generación de energía se utiliza 
el producto final de la molienda denominado bagazo. Prodecaña cuenta con una 
caldera de bagazo de 17.250 Lb/hora de 500 BHP a 120 PSI.  
 
Para el arranque de la caldera se toma 500 Kg de bagazo seco y 1 Galón de 
ACPM, se distribuyen uniformemente en las cuatro hornillas de la caldera e inicia 
la combustión. Posteriormente se enciende el conductor de bagazo y la banda 
transportadora, se ajustan las compuertas de entrada de bagazo, para que este se 
distribuya uniformemente en las cuatro hornillas. 
 
Durante las detenciones que se realicen en la planta el operario de caldera debe 
reponer el agua de los tanques de alimentación de la caldera y adicionar las 
sustancias químicas recomendadas por la empresa contratada para realizar los 
análisis de agua de caldera. 
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8. RESULTADOS 
 
 
8.1. ACTUALIZACIÓN DE LA REVISIÓN AMBIENTAL 
 
 
Prodecaña ha adelantado en los últimos años actividades tendientes a la 
minimización de impactos ambientales; muchos de sus proyectos ambientales han 
sido abandonados o simplemente no han tenido la continuidad necesaria para que 
sean funcionales. 
 
 
8.1.1 Desempeño Ambiental: Prácticas Ambientales Existentes.  A 
continuación se describe la situación ambiental actual de la industria. 
 
• Abastecimiento de agua potable. El abastecimiento de agua potable se realiza 
por medio de los aljibes Vsp162 y Vsp163 legalizados según la resolución OGAT 
CS N. 000065 del 11 de febrero de 2005. Igualmente se cuenta con el servicio del 
acueducto, este solo se utiliza en el laboratorio y las cocinas ubicadas en los 
domicilios.  
 
La captación actual del agua se hace para uso industrial por el aljibe Vsp162, por 
medio de una motobomba automatizada que se acciona cuando se bajan los 
niveles en el tanque de almacenamiento ubicado sobre el campamento y para uso 
doméstico por el aljibe Vsp163 por medio de una motobomba que se acciona 
manualmente desde la caja de control ubicada en frente del campamento. 
 
En la tabla 7 se nombran las características generales de los aljibes y en la tabla 8 
las características de sus sistemas de bombeo. 
 
Tabla 7. Características aljibes existentes 
 

ITEM ALJIBE VSP 162 ALJIBE VSP 163 
Qmáx 1.7 Lps (27.0 GPM) 1.0 Lps (16.0 GPM) 
Revestimiento Tubo de cemento Tubo de cemento 
Diámetro 36”  48” 
Per. de Operación Diaria 16 hrs 2 hrs 
Per. de Operación Semanal 6 días 6 días 
Tiempo Recuperación Semanal 56 hrs 154 hrs 
Nivel Estático 3.00 m 2.55 m 
Nivel de Bombeo 8.80 m 7.00 m 
Abatimiento 5.75 m 4.50 m 
Capacidad Específica 0.34 Lps/m 0.34 Lps/m 
Profundidad 16.5 m 12.5 m 
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Tabla 8. Sistemas de bombeo 
 

ITEM ALJIBE VSP 162 ALJIBE VSP 163 
Caudal 2.0 Lps (32.0 GPM) 1.5 Lps (23.5 GPM) 
Bomba Centrifuga Centrifuga 
Marca US Motor IHM 
Potencia 3.0 HP 2.4 HP 
Motor Eléctrico horizontal Eléctrico horizontal 
Filtro Perforados Perforados 
Tubería Columna 2” 11/2” 
Tubería Descarga 11/15” 1” 
Sistema de Aforo Volumétrico Volumétrico 

 
Actualmente no se cuenta con ningún tipo de tratamiento para potabilizar el agua, 
debiéndose señalar que dentro del proceso de fabricación de la panela en ningún 
momento se incorpora agua, pues esta en su gran mayoría escapa como vapor a 
la atmósfera y la que se condensa se recircula y se reutiliza previo a su 
recuperación a través de una piscina y torre de enfriamiento. El aljibe Vsp163 se 
emplea para el riego ocasional de los potreros y abrevadero de semovientes. 
 
• Agua lluvia. El manejo de aguas lluvias se ha realizado a la fecha 
independizando el desagüe de los bajantes de techos y sifones de zonas 
impermeabilizadas del sistema de drenaje de aguas residuales; como también la 
construcción de un canal o cárcamo de recolección que atraviesa el predio en la 
zona sur del lote para interceptar las aguas de escorrentía de las zonas 
impermeabilizadas transitables y desemboca a un canal de riego a los cultivos 
aledaños. 
 
• Aguas residuales. El sistema de tratamiento de los desechos líquidos 
agroindustriales generados en el trapiche PRODECAÑA comprende tres (3) 
Lagunas de Oxidación ubicadas en serie; (1) Laguna Anaeróbica, (1) Laguna 
Facultativa y (1) Laguna de Lodos; a continuación se resume sus principales 
características medidas en terreno: 
 
Tabla 9. Dimensiones constructivas lagunas de oxidación 
 

 
VOLUMEN 

(m3) 

AREA 
SUPERFICIAL 

(M2) 

H 
(m) r aS 

(m) 
aM 
(m) 

aF 
(m) 

LS 
(m) 

LM 
(m) 

LF 
(m) 

LAG. ANAEROBICA 210.0 256.0 2.50 1.0 16.0 4.0 10.0 16.0 4.0 10.0 
LAG. FACULTATIVA 458.0 300.0 2.50 1.33 15.0 3.35 21.0 20.0 4.50 26.5 

LAG. LODOS 98.0 64.0 2.00 1.0 8.0 2.85 10.0 8.0 2.85 10.0 
 
r: Relación largo/ancho; aS: Ancho Superficial; aM: Ancho Medio; aF: Ancho de Fondo 
LS: Longitud Superficial; LM: Longitud Media; LF: Longitud de Fondo 
aM = (aS/r)0.5 
LM = aM*r 
V = ( h / 6 )*( 4*am*Lm + as*Ls + af*Lf ) 

 

En la tabla 10 se resumen los diferentes resultados obtenidos con base a las 
diversas caracterizaciones obtenidas en distintas oportunidades 
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Tabla 10. Cargas contaminantes y % de remoción lagunas de oxidación 
 

CARGA 
(Kg/día) 

AFLUENTE EFLUENTE 

% 
REMOCION  

Qmedio 
(L/s) 

DBO DQO SST DBO DQO SST DBO DQO SST 
1 0.84 142.9 867.8 179.5 102.4 575.7 10.3 28.30 33.66 99.94 
2 3.04 928.9 1553.8 221.9 1012.4 2488.4 49.3 - - 77.80 
3 0.22 93.0 170.1 10.0 52.2 88.6 3.7 43.90 47.90 63.00 
4 0.24 142.4 440.4 68.7 242.3 508.7 15.6 - - 78.00 
5 0.97 116.0 210.0 14.2 3.90 2.20 0.05 96.60 98.95 99.66 

 
(1) Informe No.1369 (19/10/07) 110 Ton/día Molienda - 14.4 Ton/día Panela 
(2) Informe No.0858 (24/10/06) 120 Ton/día Molienda - 20.0 Ton/día Panela 
(3) FUMINDUSTRIAL (23/10/06) 120 Ton/día Molienda - 20.0 Ton/día Panela 
(4) Informe No.0048 (19/02/08) 97 Ton/día Molienda - 11.6 Ton/día Panela 
(5) Caracterización CVC (09/04/03)  

 
Como se puede observar el sistema de tratamiento de aguas residuales presenta 
un funcionamiento altamente deficiente ya que, incluso, aumenta la carga orgánica 
vertida según los últimos reportes realizados por la CVC. Es de notarse una gran 
discrepancia en las mediciones de caudal, este presenta drásticas variaciones en 
algunos resultados. 
 
• Residuos sólidos. Los desechos sólidos similares a los domésticos son 
recolectados por la empresa PROACTIVA S.A. E.S.P. a través de BugaAseo una 
vez por semana, exactamente los viernes. 
 
El bagazo y material sobrante generado en las actividades de molienda se emplea 
como material combustible en las calderas para la generación de vapor. No se 
generan sobrantes, por cuanto la capacidad instalada de las calderas y los 
requerimientos de calor dentro del proceso literalmente consumen todo el bagazo 
generado en la molienda. 
 
La cachaza sobrante se emplea para la alimentación de bovinos y como 
suplemento energético en la alimentación de los semovientes que pastorean 
estabulados dentro de los predios vecinos al trapiche. 
 
Se efectúa además un reporte trimestral ante la DAR-CVC Centro Sur donde se 
consolida los volúmenes de aceite lubricante que se disponen a través de un 
tercero, señalando además de que el establecimiento ha adelantado inversiones 
importantes en la implementación de lubricadores automáticos para los equipos de 
molienda a fin de disminuir los excesos en las trampas de aceite y grasa. 
No se encuentran identificados los tipos de residuos que se generan en las 
distintas áreas de la empresa y no se ejerce ningún control sobre la cantidad de 
generación de los mismos. Existe una separación de residuos pero no se cuenta 
con una bodega o estación de almacenamiento adecuada. 
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• Emisiones atmosféricas. Tal como se constata en el oficio 741-05-1503-2055 de 
fecha del 21 de noviembre de 2005 de la DAR CVC Centro Sur, conforme a la 
Resolución 619 de 1997 el establecimiento se halla pendiente de efectuar un 
estudio isocinético de sus chimeneas a fin de dar trámite del Permiso de 
Emisiones Atmosféricas; para ello el establecimiento adelantó la ubicación de 
plataformas de muestreo en las dos chimeneas existentes. Para la generación de 
vapor se cuenta con dos calderas DINATER acuotubular de 500 BHP, una en 
operación y otra en stand-by. 
 
 
8.1.2 Identificación de entradas y salidas . Se deben identificar los procesos 
unitarios de las actividades, productos o servicios (A/P/S) de una organización, y 
luego definir para cada uno de éstos, cuáles son las entradas y salidas. Como se 
mencionó anteriormente Prodecaña no cuenta con áreas cultivadas con Caña de 
Azúcar por lo tanto la evaluación de impactos ambientales se realiza desde el 
corte de la caña. 
 
El análisis cualitativo de las entradas y salidas de los procesos, permitió tener un 
primer acercamiento a las actividades que ocasionan mayor impacto sobre el 
medio ambiente que rodea a la organización. Estas actividades son las 
relacionadas al corte, alce y transporte, molinos, generación de energía térmica y 
todas las actividades que conciernen al mantenimiento y aseo. 
 
Los diagramas que se muestran a continuación se identificaron mediante la 
descripción del proceso productivo y el diagrama de flujo de producción de panela 
que se ilustra  en el numeral 7.5. A continuación, en las figuras de la 10 a la 28, se 
muestra el análisis cualitativo de las entradas y salidas para la industria en estado 
de operación normal y mantenimiento. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Figura 10. Corte, alce y transporte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Maquinaria 
• Herramientas 
• Combustible 

• Tallos de Caña 

• Fugas de aceite quemado 
• Grasas y barro 

 

• Grasas y aceites 
• Barro 
• Residuos caña  
• Fugas de aceite quemado 

• Hollín, CO, CO2, HC, NOx, SOx,  
• Partículas de polvo 
• Ruido 
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Figura 11. Molinos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Tallos de caña  
• Condensado vegetal 
• Agua aljibe 
• Energía eléctrica 
• Maquinaria 

 

• Ruido 
• Bagacillo 

• Jugo Crudo (16 - 18º Brix) 
• Bagazo 

• Agua residual 
(sólidos, grasas y aceite) 
• Derrames de jugo • Grasas y aceites 

• Derrames de jugo 
• Residuos caña y barro 
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Figura 12. Preparación lechada de cal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13. Calentamiento y encalado 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Agua aljibe 
• Energía eléctrica 
• Cal hidratada 

 

• Partículas de Polvo  

 

• Lechada de cal 12 Bé 

• Jugo crudo 
• Jugo recuperado 
• Lechada a 12 Bé 
• Energía eléctrica 
• Vapor  

• Vapor 
• Calor 

• Jugo encalado a 100º C 
• Condensados 

 

• Residuos papel Kraft  
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Figura 14. Preparación floculante 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 15. Clarificación de jugo 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Agua aljibe 
• Floculador  
• Energía eléctrica 

 

• Floculante 

 

 

• Floculador  
• Jugo encalado 
• Vapor 
• Energía eléctrica 

 

• Jugo clarificado 
• Cachaza 

• Residuos plásticos 
• Papel Kraft 
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Figura 16. Evaporación de jugo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

• Jugo clarificado 
• Vapor  

• Calor 
• Ruido 

 

• Meladura 30 a 35º Brix 
• Condensados vegetales 
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Figura 17. Clarificación de meladura 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 18. Tratamiento de cachaza 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

• Meladura sucia 
• Vapor 
• Floculante 
• Fosfato monocálcico 
• Panela reproceso 
• Lechada de cal 
• Energía eléctrica 

• Vapor 
• Calor 

 

• Meladura limpia 
• Cachaza 
• Condensados 

 

• Cachaza  
• Cal 
• Floculante 
• Agua vegetal 

• Jugo recuperado 

• Cachaza sin tratar 
(55% agua y 45% lodos) 
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Figura 19. Evaporación de meladura 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 20. Concentración o punteo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Vapor vegetal  
• Meladura limpia 

30 a 35º Brix 

• Ruido 
• Calor 

 

• Miel virgen 70 a 72º Brix  
• Agua vegetal 

 

 

 

• Miel virgen 
• Ácido fosfórico 
• Acidulante 
• Antiespumante 
• Vapor  

• Vapor ácido 
 
 

• Miel de punto 90 a 92º Brix 
• Condensados 
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Figura 21. Moldeo y enfriamiento 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Miel de punto 
 

 

• Residuos de masa  

 

• Energía eléctrica 
• Panela moldeada 

 

• Panela a 42 ºC 

• Panela moldeada 

• Utensilios de madera 
fuera de uso 
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Figura 22. Empaque 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Panela  
• Empaque  

 
• Panela empacada 
• Panela reproceso 

• Residuos cartón 
• Cinta pegante 
• Tubos de cinta 
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Figura 23. Generación de energía térmica 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Bagazo  
• Carbón mineral 
• Energía eléctrica 
• Aire 
• ACPM (arranque) 
• Agua caldera 
•  

• Ruido 
• Vapor 
• Calor 
• Emisiones 

 

• Cenizas de carbón y bagazo 

• Vapor 

 

• Material particulado (purgas) 
Tipo coloides  
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Figura 24. Tratamiento de agua para caldera 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

• Condensados  
• Agua aljibe 
• Anti-incrustante 
• Secuestrante O2 
• Soda cáustica 

 

 
 

• Agua caldera 

• Residuos sólidos 
(empaques) 

• Material particulado (purgas) 
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Figura 25. Mantenimiento maquinaria pesada 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

• Aceites y 
lubricantes 

• Agua  
• Materiales 

en aluminio 
y acero 

• Otros 

• Agua residual 
• Aceite quemado 

 

• Derrames grasas y aceites 
• Residuos sólidos (filtros) 
• Materiales fuera de uso 
• Aceite quemado 
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Figura 26. Mantenimiento Molinos 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

• Agua aljibe 
• Grasas y aceites 
• Wipes 
• ACPM 
• Energía eléctrica 
• Materiales acero 

y aluminio 

• Barro, aceites y ACPM 
• Agua residual • Wipes con aceite 

• Aceites y ACPM 
• Residuos orgánicos 
• Materiales fuera de uso 
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Figura 27. Mantenimiento calderas 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 28. Mantenimiento planta 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Materiales acero 
• Anticrustante 
• Grasas y aceites 
• Agua 

• Agua residual 
• Material particulado 
 

• Residuos de incrustaciones 
• Ceniza  
• Materiales fuera de uso 

 
• Materiales 

aluminio y acero 
• Soda cáustica 
• Ácido fosfórico 
• Agua aljibe 

• Papel kraft 
• Materiales fuera de uso 

• Agua residual 

 

 



8.1.3 Identificación de aspectos ambientales . Las áreas se determinaron 
mediante una observación en terreno y estaban divididas por barreras físicas, 
exceptuando las labores de campo, ya que estas se llevan a cabo por fuera de la 
empresa.  
 
En el Anexo B se muestra un mapa de distribución física de la empresa que ayudó 
a determinar las siguientes áreas:  
 
� Campo: para este caso se incluyen las actividades sobre las cuales la industria 
puede ejercer algún control y además el área donde se realiza el mantenimiento 
de la maquinaria pesada. 
 
� Molinos: área donde se lleva a cabo la extracción de los jugos de caña de 
azúcar. 
 
� Calderas: área donde se genera energía térmica a partir del bagazo de la caña 
de azúcar. 
 
� Planta: área donde se realizan todas las actividades restantes para la 
elaboración del producto final (panela). 
 
� Oficinas: área donde labora el personal encargado de los procesos 
administrativos. 
 
� Domicilios: área donde habita parte del personal operativo de la empresa. 
 
� Lagunas: esta área consta de cuatro (4) lagunas. Una laguna es destinada para 
el enfriamiento del agua para proceso (vacío tachos y condensador barométrico) y 
otras tres lagunas que componen el sistema de tratamiento de aguas residuales. 
 
Los aspectos ambientales identificados en las tablas 11 a 16 se agruparon según 
el área donde se genera y se relacionaron a las actividades que se realizan en 
cada área.  
 
 
 
 
 
 



Tabla 11. Identificación aspectos ambientales - Campo  

 
CAMPO 

CLASIFICACIÓN DEL 
ASPECTO 

ENTRADAS SALIDAS 

 
ÁREA 
FÍSICA 

 
PROCESO 

 
ACTIVIDAD 

 
Estado De 
Operación 

MP E A DA RS VS EA 

 
ASPECTO 

AMBIENTAL 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

ASPECTO AMBIENTAL  

Corte Corte en verde Normal     X   Residuos sólidos 
orgánicos Cogollo y hojas 

Normal  X      Consumo de 
combustible ACPM para los tractores 

Normal       X Emisión de gases y 
partículas 

Partículas de polvo, 
Hollín, NOx, SOx, CO, 

CO2, HC 

Normal     X   Residuos sólidos 
orgánicos 

Tallos de caña dispersos 
en la vía 

Normal       X Generación de 
ruido 

Generado por los 
tractores de transporte 

de caña 

CAMPO 
Alce y transporte Alce y transporte 

de caña 

Anormal    X  X  Residuos 
peligrosos 

Fugas de grasas, aceites 
y combustibles 

Montaje y 
reparación de 

llantas 
Montallantas Mantenimiento     X   Residuos sólidos 

Llantas, neumáticos 
Envases metálicos, 

plástico y wipes 
(solventes, limpiadores. 

desengrasante, pegante) 

   X  X  Aguas residuales 
Aguas residuales con 

grasas, aceites y 
combustibles 

TALLER 

Lavado Lavado de 
maquinaria Mantenimiento 

    X   Detergentes Empaques de polietileno 
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Tabla 11. Continuación identificación aspectos ambientales - Campo  

 
CAMPO 

CLASIFICACIÓN DEL 
ASPECTO 

ENTRADAS SALIDAS 

 
ÁREA 
FÍSICA 

 
PROCESO 

 
ACTIVIDAD 

 
Estado De 
Operación 

MP E A DA RS VS EA 

 
ASPECTO 

AMBIENTAL 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

ASPECTO AMBIENTAL 

    X   
Residuos 
sólidos 

aprovechable 

Empaques de cartón y 
plástico 

     X  Residuos 
peligrosos 

Filtros de aceite, aire, ACPM 
y gasolina, Aceite usados en 

motores y cajas, grasas 

Lubricación y 
mantenimiento 

Engrase, cambio de 
filtro y aceites Mantenimiento 

   X  X  Derrames Aceites y grasas 

Mantenimiento de 
baterías 

Recargue y revisión 
de baterías Mantenimiento     X X  Residuo 

peligroso 
Baterías (ácido sulfúrico y 

plomo) 

TALLER  

Fabricación y 
rectificación de 

piezas 

Fabricación y 
rectificación de 

piezas 
Mantenimiento     X   Residuo sólido 

aprovechable 
Viruta de material ferroso y 
no ferroso (Hierro y Bronce) 

Normal     X   Residuo sólido 
orgánico 

Tallos de caña dispersos en 
el patio PATIO Almacenamiento Almacenar la caña 

Anormal    X  X  Residuo 
peligroso 

Fugas de grasas, aceites y 
combustibles de los tractores 
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Tabla 12. Identificación aspectos ambientales – Molinos 

 
MOLINOS 

CLASIFICACIÓN DEL 
ASPECTO 

ENTRADAS SALIDAS 

 
ÁREA 
FÍSICA 

 
PROCESO 

 
ACTIVIDAD 

 
Estado De 
Operación 

MP E A DA RS VS EA 

 
ASPECTO 

AMBIENTAL 

 
DESCRIPCIÓN DEL ASPECTO 

AMBIENTAL 

   X  X  Residuo peligroso Derrames de grasas y aceites 
utilizados en los equipos 

    X   Residuo sólido 
orgánico 

Tallos de caña, bagazo y 
bagacillo que cae al suelo 

Conductores de 
caña Desfibrado Normal 

 X      Consumo de 
energía eléctrica 

Destrucción de bosque para 
embalses 

 X      Consumo de 
energía eléctrica 

Destrucción de bosque para 
embalses. 

   X    Derrame de jugo Aumento de la carga orgánica 
contaminante 

Extracción de 
jugo Extracción de jugo Normal 

   X  X  Residuo peligroso Derrames de grasas y aceites 

   X    Aguas residuales Aguas residuales con grasas y 
aceites Lavado Aseo Mantenimiento 

  X     Consumo de 
agua subterránea Agotamiento del recurso hídrico 

 X  X  X  Consumo de 
combustible 

Agotamiento de recursos no 
renovables (ACPM) 

    X   Residuos 
peligrosos 

Wipes contaminados con grasa y 
aceites 

MOLINOS 

Mantenimiento y 
reparación 

Mantenimiento y 
reparación de piezas 

y equipos 
Mantenimiento 

   X  X  Derrames Grasas y aceites 
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Tabla 12. Continuación identificación aspectos ambientales - Molinos 

 
MOLINOS 

CLASIFICACIÓN DEL 
ASPECTO 

ENTRADAS SALIDAS 

 
ÁREA 
FÍSICA 

 
PROCESO 

 
ACTIVIDAD 

 
Estado De 
Operación 

MP E A DA RS VS EA 

 
ASPECTO 

AMBIENTAL 

 
DESCRIPCIÓN DEL ASPECTO 

AMBIENTAL 

 X      
Consumo de 

energía 
eléctrica 

Destrucción de bosque para 
embalses 

    X   
Residuos 
sólidos 

aprovechable 

Residuos en material de 
fundición, acero, hierro, bronce, 

caucho, colillas de soldadura 

    X   
Residuos 
sólidos 

aprovechable 

Cilindros de gases (oxígeno, 
acetileno, argón y propano) 

MOLINOS Mantenimiento y 
reparación 

Mantenimiento y 
reparación de 

piezas y equipos 
Mantenimiento 

   X  X  Residuos 
peligrosos 

Grasas y aceites acumulados en 
la trampa de grasas. 
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Tabla 13. Identificación aspectos ambientales - Caldera 

 
CALDERA 

CLASIFICACIÓN DEL 
ASPECTO 

ENTRADAS SALIDAS 

 
ÁREA 
FÍSICA 

 
PROCESO 

 
ACTIVIDAD 

 
Estado De 
Operación 

MP E A DA RS VS EA 

 
ASPECTO 

AMBIENTAL 

 
DESCRIPCIÓN DEL ASPECTO 

AMBIENTAL 

  X     Consumo de agua 
subterránea Agotamiento del recurso hídrico 

X       Consumo de 
recursos naturales 

Consumo de carbón mineral 
cuando hay presiones menores a 

90 PSI 

 X      Consumo de 
energía eléctrica 

Destrucción de bosque para 
embalses 

 X      Consumo de 
combustible 

Agotamiento de recursos no 
renovables (ACPM) 

      X Emisión de gases y 
partículas 

Emisiones de COx, SOx, NOx y 
cenizas compuestas 

    X   Residuos sólidos 
no aprovechable 

Generación de cenizas por la 
combustión de bagazo y carbón 

Operación de la 
caldera Normal 

      X Ruido y vibraciones Funcionamiento de la caldera 

CALDERAS  
Generación 
de energía 

térmica 

Tratamiento de 
agua Normal     X   Residuos sólidos 

aprovechable 
Empaques de secuestrante de O2 , 

Anticrustante y Soda Cáustica 
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Tabla 13. Continuación Identificación aspectos ambientales – Caldera 

 
CALDERA 

CLASIFICACIÓN DEL 
ASPECTO 

ENTRADAS SALIDAS 

 
ÁREA 
FÍSICA 

 
PROCESO 

 
ACTIVIDAD 

 
Estado De 
Operación 

MP E A DA RS VS EA 

 
ASPECTO 

AMBIENTAL 

 
DESCRIPCIÓN DEL ASPECTO 

AMBIENTAL 

  X     
Consumo de 

agua 
subterránea 

Agotamiento del recurso hídrico 
Lavado Aseo Mantenimiento 

   X    Agua residual Agua con arrastre de sólidos 
producto de las purgas 

X       Consumo de 
aceite 

Agotamiento de recursos no 
renovables 

CALDERAS  

Mantenimiento y 
lubricación 

Mantenimiento 
de la caldera Mantenimiento 

    X   
Residuos 
sólidos 

aprovechable 
Residuos en acero, caucho 
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Tabla 14. Identificación aspectos ambientales - Planta 

 
PLANTA 

CLASIFICACIÓN DEL 
ASPECTO 

ENTRADAS SALIDAS 

 
ÁREA 
FÍSICA 

 
PROCESO 

 
ACTIVIDAD 

 
Estado De 
Operación 

MP E A DA RS VS EA 

 
ASPECTO 

AMBIENTAL 

 
DESCRIPCIÓN DEL ASPECTO 

AMBIENTAL 

  X     Consumo de agua 
subterránea Agotamiento del recurso hídrico 

    X   Residuo sólido 
aprovechable 

Empaque de cal, comúnmente 
papel Kraft 

 X      Consumo de 
energía eléctrica 

Destrucción de bosque para 
embalses 

Preparación de 
lechada Normal 

      X Emisión de 
partículas 

Afección a la salud 

 X      Consumo de 
energía térmica Energía generada en la caldera 

Alcalinización 

Encalado Normal 
      X Emisión a la 

atmósfera 
Vapor y calor producto del 

calentamiento del jugo 

  X     Consumo de agua 
subterránea Agotamiento del recurso hídrico 

    X   Residuo sólido 
Empaque de floculante 

(comúnmente papel Kraft), 
residuos plásticos 

Preparación 
floculante Normal 

 X      Consumo de 
energía eléctrica 

Destrucción de bosque para 
embalses 

 X      Consumo de 
energía térmica Energía generada en la caldera 

PLANTA 

Clarificación 
de jugo 

Clarificación de 
jugo Normal 

 X      Consumo de 
energía eléctrica 

Destrucción de bosque para 
embalses 
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Tabla 14. Continuación identificación aspectos ambientales – Planta 

 
PLANTA 

CLASIFICACIÓN DEL 
ASPECTO 

ENTRADAS SALIDAS 

 
ÁREA 
FÍSICA 

 
PROCESO 

 
ACTIVIDAD 

 
Estado De 
Operación 

MP E A DA RS VS EA 

 
ASPECTO 

AMBIENTAL 

 
DESCRIPCIÓN DEL ASPECTO 

AMBIENTAL 

 X      Consumo de 
energía térmica Energía generada en la caldera 

      X Emisión a la 
atmósfera 

Ruido y calor producto del 
calentamiento 

Evaporación de 
jugo 

Evaporación de 
jugo Normal 

 X      Consumo de 
energía eléctrica 

Destrucción de bosques para 
embalses 

  X     Consumo de agua 
subterránea 

Agotamiento del recurso hídrico Preparación de 
fosfato 

monocálcico 
Normal 

    X   Residuos sólidos Empaques del fosfato polipropileno 
y polietileno 

 X      Consumo de 
energía eléctrica 

Destrucción de bosques para 
embalses 

Clarificación de 
meladura 

Clarificación de 
miel Normal 

 X      Consumo de 
energía térmica Energía generada en la caldera 

Tratamiento de 
cachaza 

Extracción de jugo 
en cachaza 

Normal    X    Cachaza tratada Aumento de la carga orgánica 
contaminante 

      X Emisión a la 
atmósfera 

Ruido, vapor y calor producto del 
calentamiento 

PLANTA 

Evaporación de 
meladura 

Evaporación de 
miel Normal 

 X      Consumo de 
energía térmica 

Energía generada en el evaporador 
de jugo 
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Tabla 14. Continuación identificación aspectos ambientales - Planta 

 
PLANTA 

CLASIFICACIÓN DEL 
ASPECTO 

ENTRADAS SALIDAS 

 
ÁREA 
FÍSICA 

 
PROCESO 

 
ACTIVIDAD 

 
Estado De 
Operación 

MP E A DA RS VS EA 

 
ASPECTO 

AMBIENTAL 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

ASPECTO AMBIENTAL 

    X   Residuo sólido Empaque de 
cabuya del antiespumante 

    X   Residuo sólido Empaque de polipropileno del 
acidulante 

    X   Residuo sólido Empaque plástico del ácido 
fosfórico 

Concentración o 
punteo 

Concentración 
de miel 
(tachos) 

Normal 

 X      Consumo de 
energía térmica 

Energía generada en la caldera 

  X     Consumo de agua 
subterránea Agotamiento del recurso hídrico 

Limpieza Aseo diario de 
(tachos) Normal 

   X    Agua residual Aumento de la carga orgánica 

    X   Residuo sólido Utensilios fuera de uso 
Moldeo Normal 

   X    Residuos de masa Miel que cae al suelo 

  X     Consumo de agua Agotamiento del recurso 
hídrico, lavado de utensilios Aseo Normal 

   X    Agua residual Aumento de la carga orgánica 

PLANTA 

Moldeo y 
enfriamiento 

Enfriamiento Normal  X      Consumo de 
energía eléctrica 

Destrucción de bosques para 
embalses 
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Tabla 14. Continuación identificación aspectos ambientales – Planta 

 
PLANTA 

CLASIFICACIÓN DEL 
ASPECTO 

ENTRADAS SALIDAS 

 
ÁREA 
FÍSICA 

 
PROCESO 

 
ACTIVIDAD 

 
Estado De 
Operación 

MP E A DA RS VS EA 

 
ASPECTO 

AMBIENTAL 

 
DESCRIPCIÓN DEL ASPECTO 

AMBIENTAL 

Empaque Empaquetado de 
panela Normal     X   Residuos sólidos Cajas de cartón, residuos de 

cintas y cartón para enrollar cinta 

 X      Consumo de 
combustible ACPM o diesel 

Despacho Transporte de 
panela Normal 

      X Emisiones 
atmosféricas 

Emisiones de COx, SOx, NOx y 
partículas 

    X   Residuos sólidos Recipientes de vidrio, plásticos, 
servilletas, papel, cartón 

    X   Residuos 
peligrosos 

Materiales contaminados con 
químicos Laboratorio Análisis de 

muestras 
Normal 

   X    Agua residual 
Incremento de la carga 

contaminante vertida al sistema de 
tratamiento 

  X     Consumo de agua 
subterránea Agotamiento del recurso hídrico 

PLANTA 

Limpieza Aseo general Normal 
   X    Agua residual Aumento de la carga contaminante 

con aguas jabonosas 
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Tabla 14. Continuación identificación aspectos ambientales - Planta 

 
PLANTA 

CLASIFICACIÓN DEL 
ASPECTO 

ENTRADAS SALIDAS 

 
ÁREA 
FÍSICA 

 
PROCESO 

 
ACTIVIDAD 

 
Estado De 
Operación 

MP E A DA RS VS EA 

 
ASPECTO 

AMBIENTAL 

 
DESCRIPCIÓN DEL ASPECTO 

AMBIENTAL 

    X   Residuos sólidos Empaques de Soda Cáustica y 
Ácido Fosfórico 

  X     Consumo de 
agua subterránea Agotamiento del recurso hídrico Limpieza Aseo semanal 

de equipos Mantenimiento 

   X    Agua residual Aumento de la carga 
contaminante vertida al cauce 

    X   Residuos sólidos 
Residuos en acero, fibra de vidrio, 

caucho, zinc, PVC, acero 
inoxidable y colillas de soldadura Mantenimiento 

de equipos 

Reparación de 
equipos y 

fabricación de 
repuestos 

Mantenimiento 

 X      Consumo de 
energía eléctrica 

Destrucción de bosques para 
embalses 

Reparaciones 
locativas Mantenimiento     X   Residuos sólidos 

Escombros, mallas, tejas, 
materiales de zinc, aluminio y 

latas de pintura 

    X   Residuos 
peligrosos Lámparas de neón 

PLANTA 

Mantenimiento 
de obra civil 

Reparaciones 
eléctricas Mantenimiento 

    X   Residuos sólidos Cobre y caucho de cables 
eléctricos 

 

RAI-IAA-Edf 
Abril de 2008  IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES - PLANTA 
Pág. 5 de 5 



  

88 
 

Tabla 15. Identificación aspectos ambientales - Lagunas 

 
LAGUNAS 

CLASIFICACIÓN DEL 
ASPECTO 

ENTRADAS SALIDAS 

 
ÁREA 
FÍSICA 

 
PROCESO 

 
ACTIVIDAD 

 
Estado De 
Operación 

MP E A DA RS VS EA 

 
ASPECTO 

AMBIENTAL 

 
DESCRIPCIÓN DEL ASPECTO 

AMBIENTAL 

  X     Consumo de agua 
subterránea Agotamiento del recurso hídrico 

Normal 
 X      Consumo de 

energía eléctrica 
Destrucción de bosques para 

embalses 

Anormal   X     Fugas de agua Perdida de agua en la torre de 
enfriamiento 

PISCINA 
ENFRIAMIENTO 

Enfriamiento 
de agua 
industrial 

Recirculación 
de agua 

Mantenimiento     X X  Residuos sólidos Generación de lodos durante la 
limpieza 

Normal       X Emisiones a la 
atmósfera 

Emisiones de Metano y otros 
gases producto de la digestión 

anaerobia 

   X    Agua residual Deficiencia en la remoción de la 
carga contaminante Anormal 

      X Generación de 
olores 

Emisión de gases debido mal 
proceso de degradación 

LAGUNAS DE 
OXIDACIÓN 

Tratamiento 
de agua 
residual 

Remoción de 
cargas 

contaminantes 

Mantenimiento     X X  Residuos sólidos 
Biosólidos producto de la limpieza 
de la línea de conducción de agua 

residual 
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Tabla 16. Identificación aspectos ambientales - Oficinas & Domicilios 

 
OFICINAS Y DOMICILIOS 

CLASIFICACIÓN DEL 
ASPECTO 

ENTRADAS SALIDAS 
 

ÁREA FÍSICA 
 

PROCESO 
 

ACTIVIDAD 

 
Estado De 
Operación 

MP E A DA RS VS EA 

 
ASPECTO 

AMBIENTAL 

 
DESCRIPCIÓN DEL ASPECTO 

AMBIENTAL 

  X     
Consumo de 

agua 
subterránea 

Agotamiento del recurso hídrico 

 X      
Consumo de 

energía 
eléctrica 

Destrucción de bosques para 
embalses 

X       Consumo de 
papel 

Destrucción de bosques para 
papel 

   X    Aguas 
residuales 

Aumento de la carga orgánica 
vertida al sistema de tratamiento 

Administrativo Operaciones 
administrativas Normal 

    X   Residuos 
sólidos 

Residuos orgánicos e 
inorgánicos similares a los 

domésticos 

Reparaciones 
locativas Mantenimiento     X   Residuos 

sólidos 

Escombros, mallas, tejas, 
materiales de zinc, aluminio, 

latas de pintura 

    X   Residuos 
peligrosos Lámparas de neón 

OFICINAS 
& 

DOMICILIOS 

Mantenimiento 
de obra civil 

Reparaciones 
eléctricas Mantenimiento 

    X   Residuos 
sólidos 

Cobre y caucho de cables 
eléctricos 
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En la tabla 17 se muestra en resumen el resultado de la identificación de aspectos 
ambientales en la industria relacionada al modo de operación. 
 
Tabla 17. Aspectos ambientales (Área Vs. Modo operación) 
 

 Normal  Anormal  Mantenimiento  Total 
Aspectos 

Campo 6 2 7 15 

Molinos 8  7 15 

Calderas 10  2 12 

Planta 38  8 46 

Lagunas 3 3 2 8 

Of.&Dom.  5  3 8 

Total 70 5 29 104 

 
Se identificó un  total de (104) aspectos ambientales de los cuales el 44% 
pertenecen al área planta, las áreas de campo y molinos aportan el 14% cada una, 
11% corresponden al área de calderas y 8,5% a las áreas de lagunas y oficinas y 
domicilios.  
 
Se puede observar que setenta (70) aspectos ambientales de los (104) se generan 
en operación normal lo que indica que repercuten constantemente sobre el medio 
ambiente que rodea a la organización, igualmente es de notarse que el modo de 
operación anormal de la industria no tiene mayores repercusiones. En la tabla 18 
se muestra  el resultado de la identificación de aspectos ambientales en relación a 
las variables ambientales. 
 
Tabla 18. Aspectos ambientales (Área Vs. Variable Ambiental) 
 

 Materia 
Prima Energía  Agua  Descarga 

al Agua 
Residuos 
sólidos 

Vertimiento 
al suelo 

Emisiones 
atmosféricas  

Campo - 1 - 4 7 6 2 

Molinos - 4 1 7 4 5 - 

Calderas 2 2 2 1 3 - 2 

Planta - 14 7 7 13 - 5 

Lagunas - 1 2 1 2 2 2 

Of.&Dom.  1 1 1 1 4 - - 

Total 3 23 13 21 33 13 11 
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La tabla nos brinda un primer acercamiento a las variables ambientales que 
presentan mayor incidencia sobre el medio ambiente siendo los residuos sólidos 
(33) y las descargas de aguas (21) las más significativas. 
 
 
8.1.4 Identificación de requisitos legales y otros requisitos.  La identificación 
de los requisitos legales y otros requisitos forma parte fundamental de la 
evaluación de los aspectos ambientales significativos. Para este caso se 
evaluaron las leyes, decretos y resoluciones por cada componente ambiental que 
interactúa con la organización como son: agua, aire, residuos sólidos, ruido, 
gestión ambiental empresarial, producción de panela y energía (tabla 19). Esta 
revisión de la legislación aplicable a la organización se muestra por completo en el 
Anexo C. 
 
Tabla 19. Normatividad evaluada 
 

 Agua Aire Residuos  Ruido Energía  Gestión 
Ambiental 

Producción 
de Panela 

Leyes 2 3 2  1 1 1 

Decreto-ley 1 1 1 1    

Decretos 5 3 3 1 1 1  

Resoluciones  1 4 5 1   1 

 
Se revisaron y evaluaron un total de 259 artículos. En la tabla 20 se muestra el 
resultado de la evaluación conforme a lo propuesto en el marco metodológico. 
Cabe señalar que el 22.7% corresponde a artículos (59) que se consideran 
importantes para que la industria tenga en consideración con respecto a los 
posibles impactos que se pueden ocasionar.  
 
Tabla 20. Resultado de la evaluación de la legislación. 
 

 Agua  Aire  R.S. Ruido  Energía  G.A. P.P. Total 
Artículos 

� 18 10 83 1  7 2 121 

� 23 1 2    3 29 

Información  30 10 18 1    59 

� 4 32  10 4   50 
Total  75 53 103 12 4 7 5 259 

 
Con relación al componente agua la organización presenta un grado de 
incumplimiento considerable debido principalmente al inadecuado funcionamiento 
de su sistema de tratamiento de aguas residuales, cabe señalar, que esta 
problemática esta siendo mitigada en la actualidad mediante el programa de 
“Diagnostico y Optimización de las Lagunas de Oxidación”. 
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Por otra parte el componente aire nos muestra que existe un vacío de información 
de acuerdo a los parámetros que exige monitorear la normatividad, esto se 
constató mediante la revisión de las practicas ambientales existentes (emisiones 
atmosféricas) donde se resalta la existencia de un oficio emitido por la autoridad 
ambiental solicitando realizar el estudio de emisiones atmosféricas. Actualmente 
este estudio de emisiones esta siendo contratado a la firma Gema Consultores. 
 
Con respecto a los residuos sólidos, la empresa no cuenta con una bodega 
adecuada para el almacenamiento de residuos, de allí se desprende la mayor 
parte del incumplimiento de los requisitos legales con relación a este componente. 
Vale destacar que con el presente trabajo de pasantía se formuló el programa 
“Manejo Integrado de Residuos Sólidos” la implementación de dicho programa se 
encuentra en evaluación por parte de la gerencia. 
 
En cuanto a la gestión ambiental el Decreto 1299 fue expedido en Abril del 
presente año y con este trabajo se pretende dar cumplimiento a las exigencias del 
mismo. Los estudios de ruido en la industria no se han llevado a cabo, este forma 
parte fundamental del programa de salud ocupacional el cual se planea 
implementar próximamente en la industria.  
 
 
8.1.5 Evaluación de aspectos ambientales . Se evaluó los aspectos ambientales 
de cada una de las áreas identificadas para determinar los aspectos ambientales 
altamente significativos conforme a la metodología propuesta. Las tablas de la 21 
a la 26 muestran la evaluación realizada. 
 
 
 
 
 
 



Tabla 21. Evaluación de Aspectos Ambientales Significativos - Campo 

 

IMPACTO AMBIENTAL CRITERIOS 
AMBIENTALES 

REGLAMENTARIOS 
Y SOCIALES 

 
PROCESO 

 
ACTIVIDAD No 

 
ASPECTO 

AMBIENTAL Tipo Clase M S F P Legal C/T 

 
PUNTAJE  

TOTAL 

Corte Corte en 
verde 1 Residuos sólidos 

orgánicos 
Contaminación 

del suelo 
(-) 1 1 1 1 1 1 6 

2 Consumo de 
combustible 

Presión sobre 
el recurso 

(-) 1 1 3 1 1 1 8 

3 Emisión de gases y 
partículas 

Contaminación 
atmosférica 

(-) 3 2 2 1 3 2 13 

4 Residuos sólidos 
orgánicos 

Contaminación 
del suelo 

(-) 3 2 3 3 3 3 17 

5 Generación de 
ruido 

Contaminación 
atmosférica 

(-) 1 1 2 1 1 2 8 

Alce y transporte 
Alce y 

transporte de 
caña 

6 Residuos 
peligrosos 

Contaminación 
del suelo 

(-) 1 3 1 3 3 1 12 

Montaje y reparación 
de llantas Montallantas 7 Residuos sólidos Contaminación 

del suelo 
(-) 2 2 3 3 3 2 15 

Lavado Lavado de 
maquinaria 8 Aguas residuales Contaminación 

hídrica 
(-) 2 2 1 1 3 1 10 

9 Residuo sólido 
aprovechable 

Contaminación 
del suelo 

(-) 1 2 3 1 1 1 9 

10 Residuos 
peligrosos 

Contaminación 
del suelo 

(-) 1 2 2 3 3 1 12 Lubricación y 
mantenimiento 

Engrase, 
cambio de 

filtro y 
aceites 

11 Vertimientos al 
suelo 

Contaminación 
del suelo 

(-) 2 3 2 3 3 2 15 
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Tabla 21. Continuación - Campo 

 

IMPACTO AMBIENTAL CRITERIOS 
AMBIENTALES 

REGLAMENTARIOS Y 
SOCIALES 

 
PROCESO 

 
ACTIVIDAD No  

 
ASPECTO 

AMBIENTAL Tipo Clase M S F P Legal C/T 

 
PUNTAJE  

TOTAL 

Mantenimiento de 
baterías 

Recargue y revisión 
de baterías 12 Residuo peligroso Contaminación 

del suelo 
(-) 2 3 2 3 3 1 14 

Fabricación y 
rectificación de piezas 

Fabricación y 
rectificación de 

piezas 
13 Residuos sólidos 

aprovechables 
Contaminación 

del suelo 
(-) 1 2 2 2 3 1 11 

14 Residuo sólido 
orgánico 

Contaminación 
del suelo 

(-) 2 1 3 3 1 1 11 
Almacenamiento Almacenar la caña  

15 Vertimientos al 
suelo 

Contaminación 
del suelo 

(-) 3 3 3 3 3 3 18 
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Tabla 22. Evaluación de Aspectos Ambientales Significativos - Molinos 

 

IMPACTO AMBIENTAL CRITERIOS 
AMBIENTALES 

REGLAMENTARIOS Y 
SOCIALES 

 
PROCESO 

 
ACTIVIDAD No  

 
ASPECTO 

AMBIENTAL Tipo Clase M S F P Legal C/T 

 
PUNTAJE  

TOTAL 

16 Residuo peligroso Contaminación del 
suelo 

(-) 3 3 3 3 3 3 18 

17 Residuo sólido 
orgánico 

Contaminación del 
suelo (-) 2 2 1 2 1 1 9 Conductores 

de caña Desfibrado 

18 Consumo de 
energía eléctrica 

Presión sobre el 
recurso energético 

(-) 1 1 3 3 1 1 10 

19 Consumo de 
energía eléctrica 

Presión sobre el 
recurso energético 

(-) 1 1 3 3 1 1 10 

20 Derrame de jugo Contaminación hídrica (-) 3 2 3 2 1 1 12 Extracción de 
jugo 

Extracción de 
jugo 

21 Residuo peligroso Contaminación del 
suelo 

(-) 3 3 3 3 3 3 18 

22 Aguas residuales Contaminación hídrica (-) 3 3 3 3 3 3 18 
Lavado Aseo 

23 Consumo de agua 
subterránea 

Presión sobre el 
recurso hídrico 

(-) 2 1 3 3 1 1 11 
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Tabla 22. Continuación - Molinos 

 

IMPACTO AMBIENTAL CRITERIOS 
AMBIENTALES 

REGLAMENTARIOS Y 
SOCIALES 

 
PROCESO 

 
ACTIVIDAD No 

 
ASPECTO 

AMBIENTAL Tipo Clase M S F P Legal C/T 

 
PUNTAJE  

TOTAL 

24 Consumo de 
combustible 

Presión sobre los 
recursos 

(-) 1 2 1 1 1 1 7 

25 Residuos 
peligrosos 

Contaminación del 
suelo (-) 1 2 3 1 1 1 9 

26 Vertimientos al 
suelo 

Contaminación del 
suelo 

(-) 2 3 2 3 3 2 15 

27 Consumo de 
energía eléctrica 

Presión sobre el 
recurso energético 

(-) 1 1 3 3 1 1 10 

28 Residuos sólidos 
aprovechable  

Contaminación del 
suelo 

(-) 1 2 2 2 3 1 11 

29 Residuos sólidos 
aprovechable 

Contaminación del 
suelo 

(-) 1 2 2 2 3 1 11 

Mantenimiento y 
reparación 

Mantenimiento y 
reparación de 

piezas y equipos 

30 Residuos 
peligrosos 

Contaminación del 
suelo 

(-) 2 3 3 3 3 2 16 
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Tabla 23. Evaluación de Aspectos Ambientales Significativos - Caldera 

 

IMPACTO AMBIENTAL CRITERIOS 
AMBIENTALES  

REGLAMENTARIOS Y 
SOCIALES 

 
PROCESO 

 
ACTIVIDAD No  

 
ASPECTO 

AMBIENTAL Tipo Clase M S F P Legal C/T 

 
PUNTAJE  

TOTAL 

31 Consumo de agua 
subterránea 

Presión sobre el 
recurso hídrico 

(-) 1 1 3 3 1 1 10 

32 Consumo de 
recursos naturales 

Presión sobre el 
recurso 

(-) 2 2 2 2 1 1 10 

33 Consumo de 
energía eléctrica 

Presión sobre el 
recurso energético 

(-) 1 1 3 3 1 1 10 

34 Consumo de 
combustible 

Presión sobre el 
recurso 

(-) 1 2 1 1 1 1 7 

35 Emisión de gases 
y partículas 

Contaminación 
atmosférica 

(-) 3 2 3 3 3 1 15 

36 Residuos sólidos 
no aprovechable  

Contaminación del 
suelo 

(-) 2 2 3 3 3 1 14 

Operación de la 
caldera 

37 Ruido y 
vibraciones 

Contaminación 
atmosférica 

(-) 1 1 2 1 1 2 8 

Generación de 
energía térmica 

Tratamiento de 
agua 38 Residuo sólido 

aprovechable 
Contaminación del 

suelo 
(-) 1 2 3 1 1 1 9 
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Tabla 23. Continuación - Caldera 

 

IMPACTO AMBIENTAL CRITERIOS 
AMBIENTALES  

REGLAMENTARIOS Y 
SOCIALES 

 
PROCESO 

 
ACTIVIDAD No 

 
ASPECTO 

AMBIENTAL Tipo Clase M S F P Legal C/T 

 
PUNTAJE  

TOTAL 

39 Consumo de agua 
subterránea 

Presión sobre el 
recurso hídrico 

(-) 1 2 2 3 1 1 10 
Lavado Aseo 

40 Agua residual Contaminación 
hídrica 

(-) 1 2 3 3 1 2 12 

41 Consumo de 
aceite 

Presión sobre el 
recurso 

(-) 1 2 1 1 1 1 7 
Mantenimiento y 

lubricación 
Mantenimiento de 

la caldera 
42 Residuos sólidos 

aprovechable 
Contaminación 

del suelo 
(-) 1 2 1 2 3 1 10 
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Tabla 24. Evaluación de Aspectos Ambientales Significativos - Planta 

 

IMPACTO AMBIENTAL CRITERIOS 
AMBIENTALES  

REGLAMENTARIOS Y 
SOCIALES 

 
PROCESO 

 
ACTIVIDAD No 

 
ASPECTO 

AMBIENTAL Tipo Clase M S F P Legal C/T 

 
PUNTAJE  

TOTAL 

43 Consumo de agua 
subterránea 

Presión sobre el 
recurso hídrico 

(-) 1 2 3 3 1 1 11 

44 Residuo sólido 
aprovechable 

Contaminación del 
suelo 

(-) 1 2 3 1 1 1 9 

45 Consumo de energía 
eléctrica 

Presión sobre el 
recurso energético 

(-) 1 1 3 3 1 1 10 

Preparación de 
lechada 

46 Emisión de partículas Contaminación 
atmosférica 

(-) 1 1 2 1 1 2 8 

47 Consumo de energía 
térmica 

Presión sobre el 
recurso hídrico 

(-) 1 1 1 1 1 1 6 

Alcalinización 

Encalado 

48 Emisión a la atmósfera Contaminación 
atmosférica 

(-) 1 1 2 1 1 2 8 

49 Consumo de agua 
subterránea 

Presión sobre el 
recurso hídrico 

(-) 1 1 3 3 1 1 10 

50 Residuo sólido 
aprovechable 

Contaminación del 
suelo 

(-) 1 2 3 1 1 1 9 
Preparación 

floculante 

51 Consumo de energía 
eléctrica 

Presión sobre el 
recurso energético 

(-) 1 1 3 3 1 1 10 

52 Consumo de energía 
térmica 

Presión sobre el 
recurso hídrico 

(-) 1 1 1 1 1 1 6 

Clarificación 
de jugo 

Clarificación de 
jugo 

53 Consumo de energía 
eléctrica 

Presión sobre el 
recurso energético 

(-) 1 1 3 3 1 1 10 
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Tabla 24. Continuación - Planta 

 

IMPACTO AMBIENTAL CRITERIOS 
AMBIENTALES  

REGLAMENTARIOS Y 
SOCIALES 

 
PROCESO 

 
ACTIVIDAD No 

 
ASPECTO 

AMBIENTAL Tipo Clase M S F P Legal C/T 

 
PUNTAJE  

TOTAL 

54 Consumo de 
energía térmica 

Presión sobre el 
recurso hídrico 

(-) 1 1 1 1 1 1 6 

55 Emisión a la 
atmósfera 

Contaminación 
atmosférica 

(-) 1 1 2 1 1 2 8 Evaporación de 
jugo 

Evaporación de 
jugo  

56 Consumo de 
energía eléctrica 

Presión sobre el 
recurso energético 

(-) 1 1 3 3 1 1 10 

57 Consumo de agua 
subterránea 

Presión sobre el 
recurso hídrico 

(-) 1 1 3 3 1 1 10 Preparación de 
fosfato 

monocálcico 58 Residuo sólido 
aprovechable 

Contaminación del 
suelo 

(-) 1 2 2 1 1 1 8 

59 Consumo de 
energía eléctrica 

Presión sobre el 
recurso energético 

(-) 1 1 3 3 1 1 10 

Clarificación de 
meladura 

Clarificación de 
miel 

60 Consumo de 
energía térmica 

Presión sobre el 
recurso hídrico 

(-) 1 1 1 1 1 1 6 

Tratamiento de 
cachaza 

Extracción de 
jugo en cachaza 

61 Vertimiento al agua Contaminación 
hídrica 

(-) 3 3 3 2 3 2 16 

62 Emisión a la 
atmósfera 

Contaminación 
atmosférica 

(-) 1 1 2 1 1 2 8 
Evaporación de 

meladura  
Evaporación de 

miel 
63 Consumo de 

energía térmica 
Presión sobre el 
recurso hídrico 

(-) 1 1 1 1 1 1 6 

64 Residuos sólidos 
aprovechables 

Contaminación del 
suelo 

(-) 1 2 3 1 1 1 9 
Concentración o 

punteo 

Concentración de 
miel 

(tachos) 65 Consumo de 
energía térmica 

Presión sobre el 
recurso hídrico 

(-) 1 1 1 1 1 1 6 

 
 
 
 

RAI-EAI-Edf 
Mayo de 2008 

 
EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS - PLANTA  

Pág. 2 de 4 



  

101 
 

Tabla 24. Continuación - Planta 

 

IMPACTO AMBIENTAL CRITERIOS 
AMBIENTALES 

REGLAMENTARIOS Y 
SOCIALES 

 
PROCESO 

 
ACTIVIDAD No  

 
ASPECTO 

AMBIENTAL Tipo Clase M S F P Legal C/T 

 
PUNTAJE  

TOTAL 

66 Consumo de agua 
subterránea 

Presión sobre el 
recurso hídrico 

(-) 1 1 3 3 1 1 10 
Limpieza Aseo diario de 

(tachos)  
67 Agua residual contaminación 

hídrica 
(-) 2 1 2 2 1 1 9 

68 Residuo sólido 
aprovechable 

Contaminación del 
suelo 

(-) 1 1 1 1 1 1 6 
Moldeo 

69 Residuos de masa Contaminación 
hídrica 

(-) 1 2 3 2 1 1 10 

70 Consumo de agua 
subterránea 

Presión sobre el 
recurso hídrico 

(-) 1 1 3 1 1 1 8 
Aseo 

71 Agua residual Contaminación 
hídrica 

(-) 2 1 3 2 3 1 12 

Moldeo y 
enfriamiento 

Enfriamiento 72 Consumo de 
energía eléctrica 

Presión sobre el 
recurso energético 

(-) 1 1 3 3 1 1 10 

Empaque Empaquetado de 
panela 

73 Residuo sólido 
aprovechable 

Contaminación del 
suelo 

(-) 1 2 3 2 1 2 11 

74 Consumo de 
combustible 

Presión sobre el 
recurso 

(-) 1 1 3 1 1 1 8 
Despacho  Transporte de 

panela 
75 Emisiones 

atmosféricas 
Contaminación 

atmosférica 
(-) 1 1 3 1 1 1 8 

 
 
 
 
 
 
 

RAI-EAI-Edf 
Mayo de 2008 

 
EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS - PLANTA 

Pág. 3 de 4 



  

102 
 

Tabla 24. Continuación – Planta 

 
 

IMPACTO AMBIENTAL CRITERIOS 
AMBIENTALES 

REGLAMENTARIOS 
Y SOCIALES 

 
PROCESO 

 
ACTIVIDAD No  

 
ASPECTO 

AMBIENTAL Tipo Cl M S F P Legal C/T 

 
PUNTAJE  

TOTAL 

76 Residuos sólidos Contaminación del suelo (-) 1 2 3 1 1 1 9 

77 Residuos peligrosos Contaminación suelo (-) 3 3 3 3 3 3 18 Laboratorio Análisis de 
muestras 

78 Agua residual Contaminación hídrica (-) 3 3 3 3 3 3 18 

79 Consumo de agua 
subterránea 

Presión sobre el recurso 
hídrico 

(-) 2 2 3 3 1 1 12 
Aseo general 

80 Agua residual Contaminación hídrica (-) 1 1 3 3 1 2 11 

81 Residuos sólidos Contaminación del suelo (-) 1 2 3 1 1 1 9 

82 Consumo de agua 
subterránea 

Presión sobre el recurso 
hídrico 

(-) 1 2 2 3 1 1 10 

Limpieza 
Aseo semanal 

de equipos 

83 Agua residual Contaminación hídrica  (-) 3 2 2 2 3 3 15 

84 Residuos sólidos Contaminación del suelo (-) 2 2 2 2 3 2 13 
Mantenimiento 

de equipos 

Reparación de 
equipos y 
repuestos 85 Consumo de energía 

eléctrica 
Presión sobre el recurso 

energético 
(-) 1 1 3 3 1 1 10 

Reparaciones 
locativas 

86 Residuos sólidos Contaminación del suelo (-) 2 2 2 2 3 2 13 

87 Residuos peligrosos Contaminación del suelo (-) 2 2 2 2 3 2 13 Mantenimiento 
de obra civil Reparaciones 

eléctricas 
88 Residuos sólidos Contaminación del suelo (-) 1 2 1 1 1 2 8 
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Tabla 25. Evaluación Aspectos Ambientales Significativos - Lagunas 

 

IMPACTO AMBIENTAL CRITERIOS 
AMBIENTALES  

REGLAMENTARIOS Y 
SOCIALES 

 
PROCESO 

 
ACTIVIDAD No 

 
ASPECTO 

AMBIENTAL Tipo Clase M S F P Legal C/T 

 
PUNTAJE  

TOTAL 

89 Consumo de agua 
subterránea 

Presión sobre el 
recurso hídrico 

(-) 1 2 3 3 1 1 11 

90 Consumo de 
energía eléctrica 

Presión sobre el 
recurso energético 

(-) 1 1 3 3 1 1 10 

91 Fugas de agua Presión sobre le 
recurso hídrico  

(-) 1 2 3 3 3 1 13 

Enfriamiento de 
agua industrial 

Recirculación de 
agua 

92 Residuos sólidos Contaminación del 
suelo 

(-) 2 2 1 1 3 1 10 

93 Emisiones a la 
atmósfera 

Contaminación 
atmosférica 

(-) 2 3 3 2 1 2 13 

94 Agua residual Contaminación 
hídrica 

(-) 3 3 3 3 3 3 18 

95 Generación de 
olores 

Contaminación 
atmosférica 

(-) 1 1 3 2 3 1 11 

Tratamiento de 
agua residual 

Remoción de 
cargas 

contaminantes 

96 Residuos sólidos Contaminación del 
suelo 

(-) 1 2 3 3 3 1 13 
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Tabla 26. Evaluación Aspectos Ambientales Significativos - Oficinas y Domicilios 

 

IMPACTO AMBIENTAL CRITERIOS 
AMBIENTALES  

REGLAMENTARIOS Y 
SOCIALES 

 
PROCESO 

 
ACTIVIDAD No 

 
ASPECTO 

AMBIENTAL Tipo Clase M S F P Legal C/T 

 
PUNTAJE  

TOTAL 

97 Consumo de agua 
subterránea 

Presión sobre el 
recurso hídrico 

(-) 1 2 3 3 1 1 11 

98 Consumo de 
energía eléctrica 

Presión sobre el 
recurso energético 

(-) 1 1 3 3 1 1 10 

99 Consumo de 
papel 

Presión sobre los 
recursos 

(-) 2 2 3 3 1 1 12 

100 Aguas residuales Contaminación 
hídrica 

(-) 1 2 3 2 3 2 13 

Administrativo  Operaciones 
administrativas 

101 Residuos sólidos Contaminación del 
suelo 

(-) 1 2 2 1 1 1 8 

Reparaciones 
locativas 102 Residuos sólidos Contaminación del 

suelo 
(-) 2 2 2 2 3 2 13 

103 Residuos 
peligrosos 

Contaminación del 
suelo 

(-) 2 2 2 2 3 2 13 Mantenimiento 
de obra civil Reparaciones 

eléctricas 
104 Residuos sólidos Contaminación del 

suelo 
(-) 1 2 1 1 1 2 8 
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Los aspectos ambientales significativos se agruparon según el tipo de impacto 
ambiental (modificación del elemento ambiental) en: contaminación del suelo, 
contaminación hídrica, contaminación atmosférica, presión sobre el recurso hídrico 
(consumo agua potable), presión sobre los recursos naturales renovables y 
presión sobre los recursos naturales no renovables. 
 
Se identificó un total de (37) aspectos ambientales altamente significativos. Los 
aspectos ambientales relacionados con las actividades, productos y servicios de la 
industria son: los residuos sólidos, el derrame de aceites, el consumo de agua 
potable y la posterior generación de agua residual (algunas con contenido de 
grasas y aceites), las emisiones atmosféricas y el subproducto cachaza.  
 
Estos aspectos ambientales se relacionan en su mayoría a las actividades de 
corte, alce y transporte de caña, generación de energía térmica, operación de los 
molinos para la extracción de jugo y principalmente a las actividades 
correspondientes al mantenimiento, reparación y aseo de maquinaria, equipos e 
instalaciones. Por otra parte las áreas identificadas como campo, molinos, 
calderas y lagunas son las que generan un mayor impacto sobre el medio 
ambiente. La tabla 27 muestra el resultado de la identificación de aspectos 
ambientales significativos. 
 
Tabla 27. Resultados evaluación de aspectos ambientales significativos 
 

 Cont. 
Suelo 

Cont. 
Hídrica  

Cont. 
Atmosférica  

Presión 
Recurso 
Hídrico 

Total 

Campo 8 1 1 - 10 

Molinos 6 1 - - 7 

Calderas 2 - 1 - 3 

Planta 4 4 - - 8 

Lagunas 2 1 2 1 6 

Of.&Dom.  2 1 - - 3 

Total 24 8 4 1 37 

 
Como se puede observar el área sobre la cual se deben priorizar las acciones de 
mitigación es la identificada como campo, esta área representa el mayor impacto 
sobre el medio ambiente debido en gran parte a que en esta se encuentran 
incluidas las actividades de mantenimiento de maquinaria pesada (taller), 
señalando que la empresa no cuenta con un programa de manejo integrado de 
residuos sólidos debidamente implementado. 
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Del mismo modo se destaca que sobre el elemento ambiental suelo recaen la 
mayoría de los impactos significativos de la industria debido a que como se 
mencionó anteriormente no se cuenta con un manejo integrado de residuos 
sólidos y a que no se le presta un adecuado manejo a los aceites usados lo cual 
se confirma en la evaluación de los requisitos legales. 
 
La presión sobre los recursos naturales renovables no presenta impactos 
ambientales significativos ya que muchos de estos aspectos no se encuentran 
regulados por ninguna norma colombiana y a que por el tamaño de la industria los 
consumos no son significativos, caso similar al de los recursos naturales no 
renovables. 
 
Es importante señalar que el área “lagunas” es de alta significancia ambiental ya 
que del total de aspectos ambientales identificados (8) la mayoría (6) son 
altamente significativos, caso contrario al área “planta” ya que de su total de 
aspectos (46) tan solo (8) son de significancia ambiental lo que sugiere que el 
proceso de elaboración de panela no repercute altamente sobre el ambiente.  
 
La contaminación atmosférica presenta poca repercusión sobre el medio ambiente 
con (4) aspectos significativos identificados; esto se puede atribuir a la falta de 
información disponible acerca de los impactos que causa la industria sobre este 
elemento ambiental y las dimensiones del proceso productivo para la elaboración 
de la panela. 
 
 
8.2. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 
 
Para alcanzar los propósitos establecidos dentro de la política ambiental de la 
empresa y un mejoramiento ambiental continuo se establecieron los 
procedimientos ambientales que se nombran a continuación. 
 
 
8.2.1 Procedimiento para la identificación y evaluación de aspectos 
ambientales. 
 
• Fecha primera edición. Mayo 2008. 
 
• Código.  DGA - PIEAA. 
 
• Área. Departamento de Gestión Ambiental.   
 
• Última actualización. Mayo de 2008.  
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• Título. Identificación y evaluación de aspectos ambientales.  
  
• Objetivo. Identificar, cuantificar y calificar los aspectos ambientales sobre los 
cuales se tenga influencia y se puedan controlar para determinar los impactos 
ambientales significativos de los procesos, actividades y/o servicios. 
 
• Alcance. Aplica para los procesos existentes, futuros proyectos de siembra y 
cosecha de caña de azúcar y nuevos proyectos para la fabricación de panela y 
sus procesos asociados. 
 
• El procedimiento abarca desde la identificación de los aspectos ambientales, en 
los procesos, actividades y servicios hasta la determinación de los impactos 
ambientales significativos en las condiciones de operación normal, anormal y 
mantenimiento. 
 
• Definiciones. 
 
Antrópico o humano. Componente donde se involucra las actividades del hombre 
como individuo o comunidad. 
 
Aspecto mabiental. Elementos de las actividades, productos o servicios de una 
organización que puede interactuar con el medio ambiente. 
 
Desempeño ambiental. Resultados medibles de la gestión que hace una 
organización de sus aspectos ambientales. 
 
Frecuencia. Es el tiempo en el cual el impacto puede ocasionarse.  
 
Impacto ambiental. Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o 
beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una 
organización. 
 
Magnitud. Es el área hasta la cual el elemento puede ser afectado por el impacto y 
puede ser local, zonal o global.  
 
Medio ambiente. Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el 
agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres vivos y sus 
interrelaciones. 
 
Meta ambiental. Requisito de desempeño detallado aplicable a la organización o a 
partes de ella, que tiene su origen en los objetivos ambientales y que es necesario 
establecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos 
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Objetivo ambiental. Fin ambiental de carácter general coherente con la política 
ambiental, que una organización se establece. 
  
Política ambiental. Intenciones y dirección generales de una organización 
relacionadas con su desempeño ambiental, como las ha expresado formalmente la 
alta dirección. 
 
Parte interesada. Persona o grupo que tiene interés o esta afectado por el 
desempeño ambiental de una organización. 
 
Permanencia. Es el período durante el cual el impacto estará presente en el 
elemento ocasionando alguna modificación. La duración puede ser transitoria o 
permanente. 
 
Severidad. Es la respuesta del medio ambiente ante el impacto ambiental para 
retornar a su estado natural. 
 
Tipo de impacto. Es la calificación de la modificación del elemento ambiental: 
suelo, agua, aire, fauna, flora, social, económico, entorno. Puede ser Positivo 
(benéfico) o Negativo (adverso). 
 
Valoración ambiental. Es la calificación de la evaluación del impacto ambiental, 
está dada en escala de 1 a 3. 
 
Matriz de evaluación de impactos ambientales. Tabla conformada por las acciones 
de las actividades y los criterios ambientales. La intersección de filas y columnas 
da información general del impacto ambiental dentro de la organización, indica si 
el impacto es significativo o no, si se cumple o no las normas ambientales y el plan 
de manejo propuesto o existente. La matriz permite identificar las relaciones 
causa-efecto, el carácter significativo de una actividad y su interrelación con el 
medio ambiente. 
 
• Responsabilidad. Es responsabilidad del encargado del Departamento de 
Gestión Ambiental revisar y actualizar la matriz de evaluación de aspectos 
ambientales cada vez que sea requerido. Asimismo debe trabajar en conjunto con 
cada uno de los jefes de las distintas áreas cada vez que se realice un nuevo 
proyecto dentro de la industria y levantar la información necesaria para evaluar 
sus impactos sobre el ambiente. 
 
• Procedimiento. Este procedimiento establece la metodología de identificación de 
los aspectos ambientales y la evaluación de los impactos ambientales para 
determinar si el impacto ambiental es significativo o no, con el fin dar prioridad y 
establecer programas de prevención y control sobre los mismos.  
 



  

109 
 

La metodología para identificar y evaluar impactos se aplica en las condiciones de 
operación normal, anormal y mantenimiento. 
 
La matriz de impactos ambientales se revisa y/o actualiza cuando se presenten las 
siguientes situaciones: 
 
- Cambio de legislación o requerimientos de partes interesadas. 
- Cambio en procesos, infraestructura o nuevas actividades. 
- Cambio en las evidencias de un impacto sobre el ambiente. 
 
El proceso de identificación y evaluación de impactos ambientales comprende las 
siguientes etapas: 
 
Diagramas de flujo de entradas y salidas de materiales por procesos y actividades; 
Identificación de aspectos e impactos ambientales; Matriz de evaluación de 
impactos ambientales. 
 
� Diagramas de flujo. Elabore el diagrama de flujo de cada una de las 
actividades correspondientes a los procesos de elaboración de panela e indique 
sobre el mismo las entradas al sistema, como son: materia prima, insumos, uso de 
energía, uso del agua etc. Posteriormente indique sobre el mismo las salidas del 
sistema, que podrán ser: productos, subproductos, residuos sólidos, líquidos y/o 
gaseosos. Utilice el formato: 
 
Figura 29. Formato de entradas y salidas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Identificación de aspectos ambientales. Diligencie y/o actualice la matriz de 
identificación de aspectos ambientales “MIAA”, la cual contiene el siguiente 
formato:  

 

Emisiones 
atmosféricas 

Flujos 
intermedios 
 

Vertimientos al suelo 
(Residuos sólidos, 

especiales, 
peligrosos, tóxicos) 

Descargas al 
agua 

Entrada de 
materias 
primas, 
insumos, 
recursos 

Espacio para la 
FOTO, la cual 

debe ser 
representativa del 

Entrada Salida Proceso 
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Tabla 28. Formato identificación de aspectos ambientales 
 

Código: 

Fecha: 

 
Logo de la organización Nombre del documento - Área 

Elaboró: 

 
Clasificación del 

Aspecto 

Entradas Salidas 

 
Área 
física 

Proceso 

 
Actividad 

 
Estado de 
operación 

MP E A DA RS VS EA 

 
Aspecto 

Ambiental 

 
Descripción 
del aspecto 
ambiental 

 
Considere los siguientes aspectos en cada operación: 
 

- Área Física. Identifique el área a la cual pertenece el proceso a evaluar. Estas 
pueden ser: Campo, Taller, Molinos, Edificio, Lagunas u Oficinas. 
 
- Proceso. Indique el nombre del proceso a evaluar. Tenga en cuenta la 
clasificación establecida en la matriz de identificación de aspectos ambientales, 
realizada en el 2008. 
 
- Actividad. Indique el subproceso a evaluar. 
 
- Estado de Operación. Indique la condición de operación del subproceso a 
evaluar, la cual puede ser: operación normal, anormal o mantenimiento. 
 
- Clasificación del Aspecto. 
 
Entradas (Entradas al proceso que genere presión sobre el recurso natural) 
 
⇒ MP = Materias Primas 
⇒ E = Energía 
⇒ A = Agua 
 
Salidas (Salidas del proceso que afecten al ambiente) 
 
⇒ DA = Descargas al agua  
⇒ RS = Residuos sólidos  
⇒ VS = Vertimientos al suelo  
⇒ EA = Emisiones Atmosféricas  
 
- Aspecto Ambiental. Indique el tipo de componente ambiental que se ve 
involucrado por el impacto ambiental. 
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- Descripción del Aspecto. Identifique los elementos empleados en la ejecución 
del subproceso que generan alguna modificación en el medio ambiente. 
 
� Matriz de evaluación de aspectos ambientales. Diligencie y/o actualice la matriz 
de evaluación de aspectos ambientales “MEAA”.Considere los siguientes aspectos 
en cada operación: 
 
- Proceso. Transcriba la información de la MIAA en la misma casilla. 
 
- Actividad. Transcriba la información de la MIAA en la misma casilla. 
 
- Número. Número el aspecto ambiental a tratar. 
 
- Nombre. Transcriba la información de la MIAA obtenida en la casilla aspecto 
ambiental. 
 
- Descripción. Transcriba la información de la MIAA obtenida en la casilla 
descripción del aspecto. 
 
- Operación. Indique la condición de operación del subproceso a evaluar, la cual 
puede ser: operación normal, anormal o mantenimiento. 
 
- Tipo. Describa la modificación en el medio ambiente, positiva o negativa, total o 
parcial, como resultado de los aspectos ambientales. 
 
- Clase. Indique si el componente se ve afectado positiva o negativamente. 
 
- Importancia ambiental. Esta columna está compuesta por 4 subcolumnas en las 
que se evaluarán los impactos según los siguientes criterios ambientales: 
magnitud (M), severidad (S), frecuencia (F) y permanencia (P). 
 
Califique numéricamente cada uno de los impactos de acuerdo a las siguientes 
escalas: 
 
Magnitud (M). Queda definida por el área de alcance del impacto, donde: 
 
Tabla 29. Valoración de la magnitud del impacto 
 

1 Puntuales como puestos de trabajo 

2 Cuando el alcance sólo llega a las áreas del proceso 

3 Cuando alcanza poblaciones, áreas geográficas amplias 
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Severidad (S). Queda definido como el grado de impacto, donde: 
 
Tabla 30. Valoración de la severidad del impacto 
 
1 Menor  Cuando se presenta ningún o poco impacto ambiental 

2 Moderado Cuando se causa un mediano impacto sobre los recursos naturales y el ser 
humano, pero puede ser controlado inmediatamente por la empresa. 

3 Serio Cuando puede resultar en un daño severo o muy amplio a la salud humana o el 
ambiente. 

 
Frecuencia (F). Queda definida como los tiempos en que se presenta el impacto, 
donde: 
 
Tabla 31. Valoración de la frecuencia del impacto 
 
1 Infrecuente  El impacto ocurre más de una vez al año, pero solo una vez al mes 

2 Frecuente El impacto ocurre más de una vez al mes. 

3 Continuo El impacto ocurre de manera permanente 

 
Permanencia (P). Queda definido como el periodo en el cual el impacto estará 
presente en el ambiente, donde: 
 
Tabla 32. Valoración de la permanencia del impacto 
 

1 Menos de un día 

2 Entre un día y un mes 

3 Mayor a un mes 

 
- Importancia reglamentaria y social. Está compuesta por 3 subcolumnas; 
legislación actual, cumplimiento y comunidad y trabajadores. 
 
Legislación actual: indique la Ley, decreto, resolución o acto administrativo 
ambiental que reglamenta el impacto y/o aspecto ambiental. Si no esta 
considerado en las normas ambientales vigentes especificar “No Aplica”: N.A. 

 
Tabla 33. Valoración del cumplimiento legal 
 

1 Cumple 

3 No cumple 
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Comunidad y trabajadores. Se evalúan los impactos ambientales a partir de la 
afectación a la comunidad y trabajadores, donde: 
 
Tabla 34. Valoración de la afectación sobre la salud del impacto  
 

1 No afecta la salud o el bienestar 

2 Efecto moderado en la salud y/o bienestar 

3 Efecto grave a la salud y/o bienestar 

 
� Resultado. La columna resultado del impacto está compuesta por 2 
subcolumnas en las que se determina la valoración y la significancia del impacto 
ambiental. 
 
Valoración. Es el resultado de la sumatoria de la magnitud (M), severidad (S), 
frecuencia (F), permanencia (P), cumplimiento y comunidad y trabajadores. 
 
Significancia. Defina la importancia del impacto ambiental teniendo en cuenta la 
siguiente escala que se muestra en la tabla 35. 
 
Tabla 35. Escala de significancia del impacto 
 

Categoría de Significancia Indicador Colorimétrico Puntaje 

Impacto ambiental significativo  
Alto 

 
Color rojo 

Iguales o mayores a 13 
Criterio legal = 3 (no cumple) 

Impacto ambiental significativo  
Medio 

 
Color naranja Entre 9 - 12 

Impacto ambiental significativo  
Bajo 

 
Color amarillo Entre 6 - 8 

Se considera que hace falta 
información  

 
Color azul  

 
Nota. Una vez identificados y evaluados los aspectos e impactos ambientales y 
establecida su significancia, considere los de mayor valoración para el 
establecimiento de objetivos, metas y programas ambientales anuales. 
 

8.2.2. Procedimiento para la identificación de requisitos legales y otros 
requisitos. 
 
• Fecha primera edición. Mayo 2008.  
 
• Código. DGA - PIRL 
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• Área. Departamento de gestión ambiental   
 
• Última actualización. Mayo de2008  
 
• Título. identificación de requisitos legales y otros  
 
• Objetivo. Describir la metodología para identificar, conocer, recopilar y difundir la 
legislación ambiental nacional, regional y local aplicable a los aspectos 
ambientales de las actividades, productos y servicios de la agroindustria. 
 
• Alcance. El procedimiento abarca desde la identificación de exigencias legales 
de carácter ambiental hasta el control del cumplimiento de las obligaciones o 
compromisos adquiridos ante la autoridad competente, para las actividades, 
productos y servicios de los procesos de producción de panela. 
 
• Definiciones. 
 
Legislación ambiental. Conjunto de normas expedidas por las autoridades 
estatales con competencia en el manejo y ordenación de los recursos naturales y 
la protección del medio ambiente. Las normas se pueden encontrar en la 
constitución política, la ley y en actos administrativos (decretos, resoluciones, 
ordenanzas, acuerdos) emitidos por entidades del estado en el ámbito nacional, 
regional y local. 
 
Permiso. Autorización que otorga la autoridad ambiental competente, mediante 
acto administrativo, para que una persona natural o jurídica, pública o privada, 
pueda hacer vertimientos líquidos, emisiones a la atmósfera y/o manejo y 
disposición de los residuos sólidos. El beneficiario del permiso queda sujeto al 
cumplimiento de los requisitos que la misma establezca. 
 
• Responsabilidad y procedimiento. Es responsabilidad del encargado del 
departamento de gestión ambiental identificar los aspectos e impactos 
ambientales de los procesos, actividades y servicios e identificar los requisitos 
legales aplicables y otros compromisos relacionados al aspecto (dga - mirl - 001). 
Para ello debe: 
 
Acopiar la información sobre la normatividad ambiental nacional, regional, local y 
otros compromisos aplicables a los aspectos e impactos ambientales, mediante la 
consulta y adquisición en fuentes como la corporación autónoma regional del valle 
del cauca, la página del ministerio del ministerio del medio ambiente, vivienda y 
desarrollo territorial, convenios, acuerdos con clientes y acuerdos con la 
comunidad. 
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Registrar la información concreta correspondiente a la exigencia legal aplicable y 
evaluar el estado de cumplimiento en la “matriz de identificación y valoración de 
los requisitos legales & otros”  
 
Actualizar la matriz en los casos de la exigencia de un nuevo requisito legal, 
nuevos compromisos corporativos o la modificación de alguno de los ya 
identificados. Verifique nuevamente si esta relacionado con algún aspecto y 
consígnelo en la matriz mencionada. 
 
En caso de incumplir la exigencia legal o de la existencia de un nuevo requisito 
verifique que se establezcan las acciones necesarias para garantizar el 
cumplimiento en un tiempo determinado y defina los indicadores de seguimiento. 
 
• Referencias. 
 
- Procedimiento evaluación de aspectos ambiéntales significativos. 
- Matriz de evaluación de aspectos ambientales. 
- Matriz de identificación y valoración de los requisitos legales & otros. 
 

8.2.3 Procedimiento Programas Ambientales Anuales.  
 
• Fecha primera edición. Junio 2008. 
 
• Código. DGA - PPAA. 
 
• Área. Departamento de gestión ambiental.   
 
• Última actualización. Junio de 2008.  
 
• Título. Establecimiento de objetivos, metas y programas ambientales anuales. 
 
• Objetivo. Describir la metodología para determinar y realizar el seguimiento y 
control a los planes de gestión ambiental que pretenda realizar la industria en cada 
proceso específico, como instrumento para la mejora ambiental continua. 
 
• Alcance. Inicia con la revisión y comprensión de la política ambiental, el marco 
legal que le compete y la identificación de aspectos ambientales significativos, el 
análisis de variables o factores externos o internos que afectarán el período para 
así establecer los objetivos y elaboración del programa y la verificación del 
cumplimiento de los resultados esperados para el período de un año. El ciclo 
continúa para el siguiente período con el análisis descrito anteriormente y la 
retroalimentación de los resultados del período anterior. Aplica para todas las 
áreas de la empresa. 
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• Definiciones 
 
Política ambiental. Intenciones y dirección global de una organización con 
respecto a la recuperación, conservación y preservación del medio ambiente 
promulgada formalmente por la alta dirección. 
 
Objetivo ambiental. Hecho buscado o pretendido, relacionado con el cumplimiento 
de la Política Ambiental, medible, mediante el establecimiento de un indicador. 
 
Programa ambiental. Conjunto de actividades y recursos aplicados de manera 
coordinada por un responsable dentro de un termino establecido, para la 
consecución de un resultado definido y deseado. 
 
Indicador. Es un parámetro o variable que señala características mensurables de 
la meta.  
 
Meta. Fin al que se dirigen las acciones o valor de referencia al cual se quiere 
llegar para el logro del objetivo. 
 
Periodo. Termino comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de cada 
año. 
 
• Responsabilidad. Es responsabilidad del encargado del departamento de 
gestión ambiental establecer los objetivos ambientales enmarcados en la 
normatividad ambiental vigente y las políticas ambientales de la industria para la 
mitigación de los aspectos ambientales significativos. La alta gerencia es 
responsable de evaluar y valorar la realización de las actividades necesarias para 
el logro de las metas establecidas. 
 
• Procedimiento. Este procedimiento establece la metodología para la realización 
de los programas ambientales anuales. Se debe aplicar cada vez que haya 
cambios en la normatividad vigente o cambios en el proceso productivo. 
Encargado(a) del proceso:  
 
Conocimiento de las políticas ambientales y de calidad de la empresa. Se deben 
divulgar las políticas ambientales y los procedimientos actuales al interior de la 
empresa. 
 
Marco legal y complementario (identificación de requisitos legales, PIRL - MIRL). 
Identifique el conjunto normativo vigente proferido por el estado y los organismos 
de control ambiental para la recuperación, conservación y preservación del medio 
ambiente y los recursos naturales. 
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Identificación de aspectos ambientales significativos. Ejecute las actividades 
definidas en el procedimiento “Identificación de los aspectos ambientales 
significativos (PIEAA - MIAA - MEAA); con base en la matriz de aspectos 
ambientales significativos establezca aquellos sobre los cuales puede ejecutar 
acciones de modificación y control. 
 
Objetivos ambientales. Defina los objetivos ambientales que permitan el 
cumplimiento de la política ambiental, con fundamento en el marco legal vigente y 
los aspectos ambientales significativos que pueda controlar o modificar en el 
periodo. Posteriormente determine el indicador de resultado. 
 
Metas. Defina la meta o resultado esperado en el periodo teniendo en cuenta los 
resultados precedentes, los factores externos e internos actuales que se esperan 
en el periodo. A continuación diligencie el siguiente formato de la tabla 36. 
 
Tabla 36. Formato para el establecimiento de objetivos ambientales 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS AMBIENTALES 
(Año) 

 
FECHA: D M A 
 

 
Recurso/Componente 

Aspecto Específico  

Proceso  

Responsable(s)  

Objetivo(s)  

Meta(s)   

Indicador(es)  

Observaciones / Históricos 

 

Programa Ambiental Recursos Fecha cumplimiento 

  
 
 
 

 
 
 
 

  

 
Considere los siguientes aspectos para cada operación: 
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- Año. Escriba el año que identifica el período de seguimiento y control de los 
objetivos. 
 
- Recurso / componente. Registre el recurso (agua, aire, suelo, etc.) al cual se le 
plantearan los objetivos ambientales.  

 
- Aspecto Específico. Problema puntual al que se le planteara la solución. 
 
- Proceso/Responsable. Escriba el nombre del proceso al que corresponde el 
programa y el cargo del responsable. 
 
- Objetivo. Registre el objetivo planteado de acuerdo al recurso (agua, aire, suelo, 
etc.), finalidad del programa. 
 
- Meta. Defina de manera cuantitativa el valor referencial para el logro del objetivo 
 
- Indicador. Defina el parámetro o valor de referencia de la meta, verificación del 
logro de la meta. 
 
- Observaciones/Históricos. Registre los datos históricos de los parámetros o valor 
de referencia definido para el objetivo. En caso de no contar con datos históricos 
registre observaciones o comentarios al respecto. 
 
- Programa Ambiental. Describa las diferentes actividades a realizar para lograr el 
objetivo las cuales pasan a ser el programa ambiental del periodo. Defina para 
cada programa los recursos y/o el presupuesto requerido y establezca la fecha de 
seguimiento para el logro de la meta. 
 
Presente los objetivos planteados a la gerencia para su estudio y aprobación y 
sensibilice al personal en el conocimiento y compromiso de los objetivos 
planteados para garantizar el logro de las metas propuestas. 
 
Con los objetivos ambientales debidamente aprobados por las instancias 
correspondientes elabore en el mes de enero de cada año el programa de 
acciones o actividades a ejecutar para el logro de los objetivos. 
 
 
8.2.4 Plan de manejo ambiental . Los procedimientos previamente mencionados 
fueron desarrollados para identificar los aspectos ambientales significativos y 
actualizar la RAI 2004. Con el procedimiento PPAA se estableció el Plan de 
Gestión Ambiental para Prodecaña.  
 
Se establecieron un total de (18) objetivos ambientales que contemplan los (37) 
aspectos ambientales significativos identificados y se crearon (6) programas 
ambientales para el logro de los objetivos. Las actividades de cada programa 
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fueron discriminadas para cada objetivo ambiental y así lograr un Plan de Gestión 
Ambiental articulado.  Estos objetivos, metas y programas, definen el responsable 
de la ejecución, las actividades o propósitos, el plan de acción, el tiempo estimado 
para alcanzar los objetivos, los recursos y los indicadores. La tabla 37 muestra los 
objetivos ambientales para el 2008 según el procedimiento ambiental PPAA; cabe 
señalar que el orden de los objetivos no determina la importancia del elemento 
ambiental. 
 
Tabla 37. Objetivos ambientales 2008 
 
 
 
 
 
 

 
OBJETIVOS AMBIENTALES 

2008 

 
FECHA: D M A 
 

 

Consumo Agua 

Aspecto 
Específico Agotamiento del recurso hídrico 

Proceso Toda la planta  

Responsable(s) Todo el personal 

Objetivo(s) Minimizar el consumo de agua para proceso 
Minimizar el consumo de agua en oficinas y domicilios. 

Meta(s)  
Disminuir a 0.130 m3 el consumo de agua por bulto de panela mes. 
Disminuir a 0.035 m3 el agua de reposición en la caldera por bulto de panela 
mes. 

Indicador(es) m3 agua / bulto de panela 
m3 agua de reposición / bulto de panela 

Observaciones / Históricos 
 

• Molienda real año 1998: 22500 ton/caña = 1875 ton/caña/mes 
• Molienda real año 2007: 29496 ton/caña = 2458 ton/caña/mes 
• Promedio panela mes 2007: 6759 bultos mes  
• Bultos de panela / tonelada de caña: 2.75 bultos/tonelada de caña  
• Consumo de agua aproximado: 936 m3/mes = 36 m3/día 
• Consumo de agua / bulto de panela mes 2007: 0.139 m3 * bulto de panela  
• Días de molienda: 26 días mes 
• Promedio de molienda: 4.3 ton/caña/hora 
• Consumo de agua caldera: 260 m3/mes = 10 m3/día 
• Agua caldera / bulto panela: 0.039 m3/bulto 

 

Programa Ambiental Recursos Fecha 
cumplimiento 

Ahorro y uso eficiente del agua 

Hidrolavadoras 
Lavamanos automáticos 

Centro de aguas de lavado 
Instalar medidores para discriminar 

consumos 

 
Junio 2009 
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Consumo Energía 
Aspecto 
Específico Agotamiento de recursos naturales 

Proceso Global 

Responsable(s) Todo el personal 

Objetivo(s) Optimizar el uso de energía eléctrica consumida por la industria. 

Meta(s)  Mantener el consumo de energía eléctrica 9,85Kwh/bulto. 

Indicador(es) Kwh / bulto de panela 
Observaciones / Históricos 

 
• Energía eléctrica consumida en 2007: 799.656 Kwh/año = 66.638 Kwh/mes: 

9,85Kwh/bulto. 
 

Programa Ambiental Recursos Fecha cumplimiento 

Uso racional de la energía 

Capacitación 
Mantenimiento 

Temporizadores en aires 
acondicionados 

Estudio de luminosidad 

 
Junio 2009 

 

 
Consumo Energía 

Aspecto 
Específico Aprovechamiento de recurso renovable (carbón) 

Proceso Generación de Energía Térmica, Extracción de Jugo y Mantenimiento 

Responsable(s) Sección calderas ; Sección molinos ; Personal Mantenimiento 

Objetivo(s) Optimizar el uso de combustible utilizado en las calderas 

Meta(s)  
Mantener el consumo actual de carbón mineral = 109 kg/bagazo por 
kg/carbón 
Mantener el consumo actual de bagazo = 100% 

Indicador(es) Kilos carbón * bulto de panela 
Kilos bagazo * bulto de panela 

Observaciones / Históricos 
 

• Consumo de Carbón 2007: 17209 Kg /mes: 2.54 Kilos carbón por bulto de panela mes. 
• Consumo de Carbón a Mayo de 2008: 6856 kg/mes: 1 Kilo carbón por bulto de panela. 
• Consumo de Bagazo aproximado: 737400 kg/mes: 109 kg de bagazo por bulto de panela. 
• Relación Carbón / Bagazo 2007: 43 kg/bagazo por kg/carbón  
• Relación Carbón / Bagazo 2008: 109 kg/bagazo por kg/carbón 

 

Programa Ambiental Recursos Fecha cumplimiento 

Uso racional de la energía 
Mantenimiento 
Infraestructura 

Agua suavizada 

 
Junio 2009 
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Vertimiento líquidos 
Aspecto 
Específico Contaminación hídrica 

Proceso Tratamiento de Aguas Residuales 

Responsable(s) Departamento de Gestión Ambiental ; Operario PTAR 

Objetivo(s) Disminuir la carga contaminante del efluente final de la laguna de 
estabilización. 

Meta(s)  

Garantizar una eficiencia de remoción de DBO5 >85% en la planta de 
tratamiento de aguas residuales. 
Garantizar una eficiencia de remoción del 30% de los sólidos sedimentables 
en la trampa de sólidos. 
Garantizar la remoción del 50% de SST en la laguna de estabilización. 
Garantizar una eficiencia de remoción del 30% en el sistema de la trampa de 
grasas. 
Garantizar una eficiencia de remoción del 45% de grasas y aceites en la 
planta de tratamiento de aguas residuales. 

Indicador(es) 

% de remoción DBO5  
% de remoción DQO  
% de remoción SST 
% de remoción G&A 

Observaciones / Históricos 
 

CARGA 
(Kg/día) 

AFLUENTE EFLUENTE 

% 
 REMOCION  

Qmedio  
(L/s) 

DBO DQO SST DBO DQO SST DBO DQO SST 
1 0.84 142.9 867.8 179.5 102.4 575.7 10.3 28.30 33.66 99.94 
2 3.04 928.9 1553.8 221.9 1012.4 2488.4 49.3 - - 77.80 
3 0.22 93.0 170.1 10.0 52.2 88.6 3.7 43.90 47.90 63.00 
4 0.24 142.4 440.4 68.7 242.3 508.7 15.6 - - 78.00 
5 0.97 116.0 210.0 14.2 3.90 2.20 0.05 96.60 98.95 99.66 

 
(1) Informe No.1369 (19/10/07) 110 Ton/día Molienda - 14.4 Ton/día Panela 
(2) Informe No.0858 (24/10/06) 120 Ton/día Molienda - 20.0 Ton/día Panela 
(3) FUMINDUSTRIAL (23/10/06) 120 Ton/día Molienda - 20.0 Ton/día Panela 
(4) Informe No.0048 (19/02/08) 97 Ton/día Molienda - 11.6 Ton/día Panela 
(5) Caracterización CVC (09/04/03) 

 

Programa Ambiental Recursos Fecha cumplimiento 

Optimización del sistema de tratamiento 
de aguas residuales industriales 24’000.000 

 
Junio 2009 

 

 
Vertimiento líquidos 

Aspecto 
Específico Contaminación hídrica y vertimientos al suelo 

Proceso Global 

Responsable(s) Sección molinos ; Sección calderas ; Elaboración 
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Objetivo(s) Optimizar el funcionamiento del sistema de tratamiento de aguas residuales. 

Meta(s)  

Disminuir la carga contaminante de DBO5 del efluente de fábrica a 0.22 Kg / 
bulto de panela. 
Disminuir la carga contaminante de DQO del efluente de fábrica a 0.41 Kg / 
bulto de panela. 
Disminuir la carga contaminante de SST del efluente de fábrica a 0.023 Kg / 
bulto de panela. 
Disminuir la carga contaminante de GRASAS Y ACEITES del efluente de 
fábrica a 0.003 Kg / bulto de panela 

Indicador(es) 

Kg de DBO5 / bulto de panela  
Kg de DQO / bulto de panela  
SST / bulto de panela 
Kg G&A / bulto de panela 

Observaciones / Históricos 
 

• DBO5: 2006: 0.22 Kg / bulto de panela 
 2007: 0.47 Kg / bulto de panela 
 2008: 0.59 Kg / bulto de panela 
 
• DQO: 2006: 0.41 Kg / bulto de panela 
 2007: 2.89 Kg / bulto de panela 
 2008: 1.82 Kg / bulto de panela 
 
• SST: 2006: 0.023 Kg / bulto de panela 
 2007: 0.6 Kg / bulto de panela 
  2008: 0.28 Kg / bulto de panela  
 
• GRASAS Y ACEITES: 2006: 0.003 Kg / bulto de panela 
  2007: 0.086 Kg / bulto de panela 
  2008: > 0.043 Kg / bulto de panela 

 
Programa Ambiental Recursos Fecha cumplimiento 

Optimización del sistema de tratamiento 
de aguas residuales industriales 

Infraestructura 
Capacitación 

Programa manejo de 
aceites usados 
Lavado en seco 

Centro de aguas de lavado 
Mantenimiento preventivo 

 
Junio 2009 

Ahorro y uso eficiente del agua 

Hidrolavadoras 
Lavamanos automáticos 

Inodoros ahorradores 
Campañas informativas 

Centro de aguas de lavado 
Medidores de agua 

 
Junio 2009 

 
Emisiones Atmosféricas 

Aspecto 
Específico Contaminación del aire por fuentes móviles 

Proceso Transporte de Caña y Despacho de Panela 
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Responsable(s) Ingeniero Agrónomo ; Jefe de Taller Agrícola 

Objetivo(s) 

Mantener el parque automotor del Trapiche dentro de los parámetros 
establecidos por el Ministerio del Medio Ambiente. 
Prevenir las molestias que se puedan causar a la población con las partículas 
sólidas suspendidas (polvo), en vías nacionales, municipales y rurales 
cercanas a comunidades. 

Meta(s)  

Cumplir con el 100% de la legislación existente para emisiones atmosféricas 
de fuentes móviles. 
Recibir máximo 10 quejas de la población al año por material particulado, a 
causa del tráfico de vehículos pesados en vías cercanas a la comunidad 

Indicador(es) Sincronización vehículos / mes 
Número de quejas mes 

Observaciones / Históricos 
 

• 2008: Los carros destinados para el cargue y descargue de panela cuentan con los 
certificados de emisiones pertinentes. 

• Los estudios de emisiones de fuentes fijas solo empezarán a llevar registros desde el 
presente año. 

• Ausencia de un formato para la recolección de quejas e inquietudes, tanto internas como 
externas. 

 

Programa Ambiental Recursos Fecha cumplimiento 

Prevención de la contaminación 
atmosférica 

Riego en vías 
Copias y consultas a 

comunidad 
Revisiones programadas 

Junio 2009 

 
Emisiones Atmosféricas 

Aspecto 
Específico Contaminación del aire por fuentes fijas 

Proceso Generación de Energía Térmica, Almacenamiento de Carbón y Transporte de 
Caña 

Responsable(s) Sección Calderas ; Sección Molinos 

Objetivo(s) 

Reducir la emisión de partículas contaminantes a la atmósfera por las 
chimeneas de las calderas. 
Reducir la emisión de partículas contaminantes a la atmósfera por el área de 
almacenamiento. 

Meta(s)  
Controlar las emisiones de SOx, NOx, CO2 y Material particulado 
Disminuir las molestias por material particulado a la atmósfera producida por 
el almacenamiento de bagazo, carbón y ceniza. 

Indicador(es) 

Kg SOx / tonelada de panela 
Kg NOx / tonelada de panela 
Kg CO2 / tonelada de panela 
Kg PSS / tonelada de panela 
Número de quejas 
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Observaciones / Históricos 
 

• 2008: Los carros destinados para el cargue y descargue de panela cuentan con los 
certificados de emisiones pertinentes. 

• Los estudios de emisiones de fuentes fijas solo empezarán a llevar registros desde el 
presente año. 

• Ausencia de un formato para la recolección de quejas e inquietudes, tanto internas como 
externas. 

 

Programa Ambiental Recursos Fecha cumplimiento 

Prevención de la contaminación 
atmosférica 

Estudios emisiones 
atmosféricas 

Polea tiro forzado 
Mantenimiento preventivo 

Infraestructura 

Junio 2009 

 
Residuos Sólidos 

Aspecto 
Específico Vertimiento al suelo - contaminación del suelo 

Proceso Todo la Planta Operativa y Administrativa 

Responsable(s) DGA 

Objetivo(s) Montar un buen programa de Manejo Integral de residuos 

Meta(s)  
Tener una cobertura de por lo menos el 80% de la recolección y del buen 
manejo de los residuos generados en las áreas de Molinos - Edificio - Oficinas 
- Taller. 

Indicador(es) % cobertura 

Observaciones / Históricos 
 

• Carencia de infraestructura adecuada para el almacenamiento temporal de residuos sólidos. 
• 2007: Acumulación de residuos sólidos y disposición inadecuada de residuos sólidos. 
• 2008: Acumulación de residuos sólidos y disposición inadecuada de residuos sólidos. 
• 2008: Venta de material en desuso (chatarra). 

 

Programa Ambiental Recursos Fecha cumplimiento 

Manejo Integrado de Residuos Sólidos 
(MIRS) 

Infraestructura 
Adecuación o compra de 
sistemas de recolección 

Contrataciones 

Junio 2009 

Manejo de subproductos Valoración de compost Junio 2009 

 
Residuos Sólidos 

Aspecto 
Específico Residuos no aprovechables 

Proceso Todo la Planta Operativa y Administrativa 
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Responsable(s) DGA ; Sección Molinos ; Sección Calderas 

Objetivo(s) 
Disponer correctamente los Residuos Especiales 
Mejorar la eficiencia interna de la combustión en las calderas para reducir la 
generación de ceniza. 

Meta(s)  
Eliminar correctamente de la industria el 100% de los Residuos Especiales 
con firmas o personas autorizadas 
Reducir la cantidad de inquemados. 

Indicador(es) 
% cobertura 
Kg del residuo / Tonelada de panela 
% Inquemados/mes 

Observaciones / Históricos 
 

• No se llevan registros de la ceniza producida por la caldera2007: Acumulación de residuos 
sólidos y disposición inadecuada de residuos sólidos. 

• 2007: No se llevan registros de la cantidad de basura producida en las áreas de molinos - 
edificio - oficinas - taller. 

• Basura 2008: 10 m3 mes aproximadamente 
• A la fecha no se llevan registros de los residuos sólidos especiales producidos en las áreas 

de molinos - edificio - oficinas - taller. 

 

Programa Ambiental Recursos Fecha cumplimiento 

Manejo Integrado de Residuos Sólidos 
(MIRS) 

Infraestructura 
Adecuación o compra de 
sistemas de recolección 

Capacitación y 
sensibilización 
Contrataciones 

Junio 2009 

 
Residuos Sólidos 

Aspecto 
Específico Residuos aprovechables 

Proceso Todo la Planta Operativa y Administrativa 

Responsable(s) Todo el personal 

Objetivo(s) 

Minimizar el desperdicio de cajas de cartón y cintas para el empaque de 
panela. 
Mantener limpias de residuos las vías cercanas a las poblaciones. 
Reutilizar y racionalizar el consumo de papel en las oficinas. 
Ejercer un adecuado control de insumos y proveedores, hacer valer el 
derecho del consumidor a retornar el envase a su productor o proveedor para 
fomentar el reciclado. 
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Meta(s)  

Reducir la cantidad de cajas de cartón presentación única de 12 Kg. 
Reducir la cantidad de cinta para empaque desperdiciada 
Reducir la cantidad de quejas recibidas por presencia de desperdicios de en 
las vías (caña, basuras, cachaza) 
Reducir el consumo de papel en las oficinas 
Incrementar el alcance del 100% rehusó de los recipientes al proveedor de 
insumos nacionales. 

Indicador(es) 

Peso cartón desperdiciado / (Kg panela empacada)*100% 
Peso cinta desperdiciada / cajas selladas 
Número de quejas recibidas 
% de disminución en la compra de papel 
Número de recipientes devueltos por los procesos/Numero de recipientes 
entregados por Almacén. 

Observaciones / Históricos 
 

• Consumo de Bagazo aproximado: 1966 (ton/mes): 6 ton Bagazo * tonelada de panela mes. 
• 2007: 2.8 lt de cachaza / tonelada de caña 
• 2008: 2.75 lt de cachaza / tonelada de caña 
• A la fecha no se llevan registros de los residuos sólidos producidos en las áreas de molinos 

- edificio - oficinas - taller. 

 
Programa Ambiental Recursos Fecha cumplimiento 

Manejo Integrado de Residuos Sólidos 
(MIRS) 

Infraestructura 
Control de plagas 

Estibas 
Capacitación  

Junio 2009 

 
 
Finalmente para lograr alcanzar los objetivos propuestos y cumplir con las metas 
establecidas se plantean las siguientes acciones: 
 
• Agotamiento del recurso hídrico (fábrica). 
 
Objetivo No. 1: Minimizar el consumo de agua para proceso 
 
Meta No. 1: disminuir a 0.130m3 el consumo de agua por bulto de panela mes. 
 
Acciones. 
 
� 1. Mantener el agua de imbibición como mínimo en 80ºC y llevar registro de 
temperatura. 
� 2. Restringir el uso de mangueras en la fábrica, cambiar a sistemas de alta 
presión o hidrolavadoras industriales. 
� 3. Fomentar el lavado en seco para las estructuras, pisos, equipos. 
� 4. Instalar lavamanos y orinales automáticos. 
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� 5. Instalar inodoros ahorradores de agua. 
� 6. Utilizar aguas condensadas para la preparación del floculante. 
� 7. Realizar campañas de información, motivando el uso racional y eficiente del 
agua y sus beneficios con la preservación de los recursos naturales. 
� 8. Utilizar detergentes de bajo espectro o que requieran menos cantidad de 
agua para enjuague. 
� 9. Disponer las aguas del lavado del fin de semana en el centro de aguas. 
� 10. Recircular el agua de el lavado que se realiza los fines de semana por lo 
menos una vez más. 
 
Meta No. 2:  Disminuir a 0.035 m3 el agua de reposición en la caldera por bulto de 
panela mes. 
 
Acciones. 
 
� 1. Controlar exceso de agua por reposición. 
� 2. Instalar medidores a la entrada de la piscina de enfriamiento. 
� 3. Pintar las tuberías de circulación de vapor. 
� 4. Instalar válvulas termostáticas que regulen la entrada de vapor. 
� 5. Utilizar agua suavizada para la reposición. 
� 6. Realizar máximo dos purgas diarias. 
� 7. Realizar mantenimiento preventivo de las líneas de conducción de vapor. 
� 8. Realizar el mantenimiento de la piscina y torre de enfriamiento - colocar 
geomenbrana para evitar infiltraciones al suelo. 
 
 
• Agotamiento del recurso hídrico (oficinas y domicilios). 
 
Objetivo No. 1: Minimizar el consumo de agua en oficinas y domicilios . 
 
Meta No 1: Disminuir a 0.130m3 el consumo de agua por bulto de panela mes. 
 
Acciones. 
 
� 1. Instalar medidores de consumo en los distintos puntos de la empresa 
(laboratorio - planta - molinos - domicilios) para empezar a registrar los grifos de 
mayor consumo, para establecer objetivos y metas. 
� 2. Dar revisión periódica de todas las unidades sanitarias y de la red hidráulica, 
para garantizar cualquier fuga o derrame ocasional. 
� 3. Establecer y revisar los consumos básicos en función de los usos del agua, 
decentivar los consumos máximos de la población servida. 
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• Aprovechamiento de recurso renovable. 
 
Objetivo No. 1: Optimizar el uso de combustible utilizado en las calderas. 
 
Meta No. 1: Mantener el consumo actual de carbón mineral = 109 kg/bagazo por 
kg/carbón. 
 
Meta No. 2:  Mantener el consumo actual de bagazo = 100%.  
 
Acciones. 
 
� 1. Mejorar la combustión de las calderas. Seguir el procedimiento establecido 
para la generación de energía térmica. 
� 2. Evitar sobrecargas de las calderas. 
� 3. Disminuir el % de humedad del bagazo. 
� 4. Estabilizar los consumos de combustible. 
� 5. Realizar el mantenimiento preventivo de las líneas de conducción de vapor 
� 6. Garantizar la calidad de carbón. 
� 7. Almacenar adecuadamente el carbón para evitar la humedad. 
� 8. Hacer un buen control interno y externo del agua de la caldera y de las 
purgas, para evitar incrustaciones. 
� 9. Realizar la limpieza de los tubos y llevar registros de temperatura. 
� 10. Mantener el intercambiador de calor limpio. 
 
 
• Agotamiento de recursos. 
 
Objetivo No. 1: Optimizar el uso de energía eléctrica consumida por la 
industria. 
 
Meta No. 1: Mantener el consumo de energía eléctrica 9,85Kwh/bulto. 
 
Acciones. Adelantar programas para eficiencia energética (capacitación, 
Divulgación). 
 
� 1. Buenas prácticas en los sistemas de bombeo: 
Mantener las tuberías limpias 
Evitar fugas 
Mantener en buen estado los sellos, rodamientos y rotores 

 
�  2. Buenas prácticas en motores eléctricos: 
Cambiar progresivamente a motores de alta eficiencia. 
Evitar fugas. 
Revisar rodamientos y ventiladores 
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Revisar los amperajes de las líneas y calibrar los equipos dentro de los 
estándares. 
Mantener la potencia dentro de los límites. 

 
� 3. Instalar temporizadores faltantes para los acondicionadores de aire y 
programar los actuales. 
� 4. Darle continuidad al estudio de iluminación y seguridad industrial llevado cabo 
el año pasado. 
� 5. Realizar el mantenimiento y limpieza de las luminarias y el sistema eléctrico 
en general. 
 
 
• Contaminación del agua. 
 
Objetivo No. 1: Disminuir la carga contaminante del efluente final de la 
laguna de estabilización. 
 
Meta No.1:  Garantizar una eficiencia de remoción de DBO5 >85% en la planta de 
tratamiento de aguas residuales. 
 
Meta No.2:  Garantizar la remoción del 50% de SST en la laguna de estabilización 
 
Meta No.3:  Garantizar una eficiencia de remoción del 30% en el sistema de la 
trampa de grasas  
 
Meta No.4:  Garantizar una eficiencia de remoción del 30% de grasas y aceites en 
la planta de tratamiento de aguas residuales. 
 
Acciones. 
 
� 1. Llevar a cabo el cronograma del trabajo “diagnostico y optimización lagunas 
de oxidación trapiche Prodecaña”. 
� 2. Designar y capacitar al personal encargado de la operación y mantenimiento 
de todo el sistema de tratamiento de aguas residuales, incluidas las líneas de 
conducción, las trampas de grasa y sólidos y las lagunas. 
 
 
• Contaminación del agua y vertimientos al suelo. 
 
Objetivo No. 1: Optimizar el funcionamiento del sistema de tratamiento de 
aguas residuales . 
 
Meta No.1:  Disminuir la carga contaminante de DBO5 del efluente de fábrica a 
0.22 Kg / bulto de panela. 
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Meta No.2:  Disminuir la carga contaminante de DQO del efluente de fábrica a 0.41 
Kg / bulto de panela. 
 
Meta No.3:  Disminuir la carga contaminante de SST del efluente de fábrica a 
0.023 Kg / bulto de panela. 
 
Meta No.4:  Disminuir la carga contaminante de GRASAS Y ACEITES del efluente 
de fábrica a 0.003 Kg / bulto de panela 
. 
Acciones. 
 
� 1. Revisar todo el proceso productivo de la elaboración de panela y establecer 
las acciones pertinentes para controlar los derrames de jugo. 
� 2. Reconstrucción de pisos y desagües del área de molinos, calderas y edificio 
para evitar la llegada de lubricantes y sólidos a los sistemas de recolección de 
aguas lluvia y posibles vertimientos al suelo. 
� 3. Capacitar a todo el personal sobre el manejo de residuos y evitar que durante 
la limpieza de áreas se arrojen desperdicios sólidos al sistema de tratamiento de 
aguas residuales. 
� 4. Optimizar el sistema de drenaje de aguas lluvias e impedir que lleguen al 
sistema de tratamiento de aguas residuales. 
� 5. Montar el programa de manejo de aceites usados. 

 
Sección molinos. 
 
� 6. Construir los mecanismos para la recolección de aceites y lubricantes en el 
área de molinos. 
� 7. Filtrar los aceites y lubricantes recolectados en el área de molinos y evaluar la 
posible reutilización. 
� 8. Realizar la construcción de la (s) trampa (s) de grasas, dependiendo de la 
necesidad, en el efluente del área de molinos, para separar los aceites y evaluar 
su posible reutilización. 
� 9. Realizar la construcción de la (s) trampa (s) de sólidos, dependiendo de la 
necesidad, en el efluente del área de molinos. 
� 10. Etiquetar y almacenar adecuadamente los aceites y lubricantes que no 
puedan volver a ser utilizados y comercializarlos con empresas externas 
autorizadas. 
� 11. Recoger el material sólido del suelo permanentemente producto de la 
extracción de jugo (bagazo), para así evitar la llegada de sólidos al sistema de 
tratamiento de aguas residuales. 
� 12. Evaluar la posibilidad de implementar métodos de lavado en seco. 
� 13. Ampliar y reparar los tanques de maceración o imbibición. 
� 14. Cambiar gradualmente a aceites de mejor calidad (asesoría frixo). 
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� 15. Elaborar un programa de mantenimiento preventivo y de acciones 
correctivas para los lubricantes. 
� 16. Controlar la fuga actual de aceite del carcomo del molino # 1. 

 
Sección calderas 
 
� 17. Realizar el aseo permanente al área de calderas (recolección de bagazo 
bagacillo, hollín, carbonilla, ceniza, carbón) 
� 18. Almacenar adecuadamente el carbón. 
� 19. Evitar derrames de material en el cargue – descargue al piso por operación 
de las tolvas de ceniza. 
� 20. Recoger continuamente los derrames en el piso por cargue - descargue 
� 21. Delimitar las áreas de almacenamiento temporal a campo abierto de ceniza, 
que no se encuentren cerca de un vertimiento líquido. 
� 22. Realizar máximo dos purgas diarias tanto en caldera como en el tanque de 
almacenamiento. 
� 23. Acondicionar los conductores de bagazo para evitar las perdidas de bagazo 
y bagacillo 
 
Sección planta 

 
� 24. Controlar los derrames de jugo 
� 25. Canalizar los lavados de los equipos (ácido y soda) al centro de aguas 
� 26. Realizar un programa de mantenimiento preventivo para evitar fugas y evitar 
derrames de lubricantes. 
� 27. Controlar los derrames en los pisos de lubricantes con material absorbente 
(bagazo) controlar – aplicar bagazo – recoger – empacar–eliminar. 
 
Sección taller y maquinaria pesada 

 
� 28. Controlar los derrames de lubricante. 
� 29. Realizar un uso eficiente y racional de lubricantes. 
� 30. Realizar un programa de mantenimiento preventivo de los tractores. 
 
 
• Contaminación del aire por fuentes móviles. 
 
Objetivo No. 1: Mantener el parque automotor del Trapiche dentro de los 
parámetros establecidos por el Ministerio del Medio Ambiente . 
 
Objetivo No. 2: Prevenir las molestias que se puedan causar a la población 
con las partículas sólidas suspendidas (polvo), en vías nacionales, 
municipales y rurales cercanas a comunidades. 
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Meta No. 1 : Cumplir con el 100% de la legislación existente para emisiones 
atmosféricas de fuentes móviles. 
 
Meta No. 2:  Recibir máximo 10 quejas de la población al año por material 
particulado, a causa del tráfico de vehículos pesados en vías cercanas a la 
comunidad 
 
Acciones. 
 
� 1. Establecer el cronograma de sincronización de vehículos mensual, trimestral, 
semestral o anual según los requerimientos. 
� 2. Manejar un margen de 1 a 2 semanas de variación con respecto a la 
programación. 
� 3. Disponer el riego de las vías donde se considere que pueden levantarse 
partículas sólidas (polvo) causando molestia a la población. 
� 4. Llevar registro de recibimiento de quejas 
� 5. Transportar la carga en condiciones segura, cubrir la carga. 
� 6. Llevar registros. 

 
 
• Contaminación del aire por fuentes fijas. 
 
Objetivo No. 1: Reducir la emisión de partículas contaminantes a la 
atmósfera por las chimeneas de las calderas . 
 
Meta No. 1: Controlar las emisiones de SOx, NOx, CO2 y Material particulado. 
 
Acciones. 
 
� 1. Realizar los estudios isocinéticos. 
� 2. Establecer las emisiones actuales de gases por tonelada de panela. 
� 3. Elaborar un programa de mantenimiento preventivo del sistema de 
generación de energía térmica completo. 
� 4. Ejecutar las acciones correctivas emitidas por la empresa que realice el 
estudio isocinético. 
� 5. Determinar la proporción ideal bagazo / carbón que debe ser introducida a la 
caldera. 
� 6. Controlar y disminuir al máximo el porcentaje de humedad del bagazo  
� 7. Almacenar adecuadamente el carbón. 
� 8. Evitar la sobrecarga de caldera. 
� 9. Controlar la combustión (procedimiento caldera) 
� 10. Monitoreo semestral de emisiones atmosféricas.  
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Objetivo No. 2: Reducir la emisión de partículas contaminantes a la 
atmósfera por el área de almacenamiento . 
 
Meta No. 1:  Disminuir las molestias por Material Particulado a la atmósfera 
producida por el almacenamiento de bagazo, carbón y ceniza. 
 
Acciones. 
 
� 1. Almacenar adecuadamente el carbón, alejado de vertimientos líquidos. 
� 2. Efectuar el cerramiento de conductores. 
� 3. Evitar derrames de material en el cargue – descargue. 
� 4. Recoger continuamente los derrames en el piso por cargue, descargue 
� 5. Delimitar las áreas de almacenamiento temporal a campo abierto de carbón, 
escombros, chatarra y ceniza. 
 
 
• Vertimiento al suelo - contaminación del suelo. 
 
Objetivo No. 1: Montar un buen programa de Manejo Integral de residuos. 
 
Meta No. 1 : Tener una cobertura de por lo menos el 80% de la recolección y del 
buen manejo de los residuos generados en las áreas de Molinos - Edificio - 
Oficinas - Taller. 
 
Acciones.  

 
� 1. Adelantar el manejo integrado de cada residuo que se detalla en el programa 
de residuos sólidos - BPM. 
� 2. Elaborar los contratos establecidos en este programa. 
� 3. Montar la infraestructura de manejo de residuos sólidos.  
� 4. Desarrollar un programa continuo de difusión y capacitación del MIR (Manejo 
Integral de Residuos). 
� 5. Eliminar el desuso actual. 
� 6. Organizar planillas para la toma de registros de los residuos generados en las 
áreas de molinos - edificio - oficinas - taller. 
� 7. Diseñar los indicadores de generación de residuos (kg tipo de residuo / 
tonelada de panela). 
� 8. Montar el programa de las 5S.  
� 9. Racionalizar el uso y consumo de los insumos. 
� 10. Recuperar valores económicos y energéticos que hayan sido utilizados en 
los diferentes procesos productivos. 
� 11. Diseñar un programa de aprovechamiento de otros residuos los cuales son 
vertidos al suelo (biosólidos, material de las podas, ceniza, basura de patios de 
caña). 
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� 12. Evitar la acumulación de residuos de todo tipo de residuos ya sea a campo 
abierto o en los centros de acopio (Programa BPM). 
 
 
• Residuos no aprovechables. 
 
Objetivo No. 1: Disponer correctamente los Residuos Especiales . 
 
Meta No. 1 : Eliminar correctamente de la industria el 100% de los Residuos 
Especiales con firmas o personas autorizadas 
 
Acciones. 
 
� 1. Entregar los residuos especiales no aprovechables a proveedores que 
posean certificado ambiental y llevar los registros de cantidad y trazabilidad. 
� 2. Dar un buen manejo interno de los residuos especiales no aprovechables 
(BPM). 
� 3. Montar la infraestructura de manejo de residuos peligrosos debe de ser 
adecuada a las necesidades de los generadores. 

 
Objetivo No. 2: Mejorar la eficiencia interna de la combustión en las calderas 
para reducir la generación de ceniza. 

  
Meta No. 1:  Reducir la cantidad de inquemados. 

 
Acciones. 

 
� 1. Elaborar planilla para llevar el registro de inquemados. 
� 2. Optimizar la combustión. 
� 3. Reducir el N0x. 
� 4. Mejorar la combustión interna. 
� 5. Desarrollar un programa a corto plazo de la mejor manera técnica de disponer 
estos residuos. 
� 6. Controlar el % CO2. 
 
 
• Residuos aprovechables. 
 
Objetivo No. 1: Minimizar el desperdicio de cajas de cartón y cintas para el 
empaque de panela. 
 
Meta No. 1:  Reducir la cantidad de cajas de cartón presentación única de 12 Kg. 
 
Meta No. 2 : Reducir la cantidad de cinta para empaque desperdiciada 
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Acciones. 
 
� 1. Garantizar los parámetros de calidad de las cajas y cintas recibidas (calibre). 
� 2. Seguimiento de variabilidad del calibre del rollo cuando se presentan 
problemas en la máquina selladora. 
� 3. Reparación de techos para evitar la caída de goteras 
� 4. Llevar registro de tiempo perdido máquina selladora. 
� 5. Llevar registro de desperdicios en la máquina selladora  
� 6. Racionalizar el uso y consumo de los insumos. 
� 7. Buen Manejo de Control de Roedores – Plagas. 
� 8. Mantenimiento preventivo – correctivo a las estibas. Evaluar la posibilidad de 
cambio. 
� 9. Capacitación al personal de cargue (Coteros). 
 
Objetivo No. 2: Mantener limpias de residuos las vías cercanas a las 
poblaciones. 
 
Meta No. 1: Reducir la cantidad de quejas recibidas por presencia de desperdicios 
de en las vías (caña, basuras, cachaza) 
 
Acciones. 
 
� 1. Disponer el personal necesario para recoger oportunamente la caña caída en 
las vías públicas durante su transporte. 
� 2. Disponer el personal necesario para recoger oportunamente la caña caída en 
los patios de caña. 
 
Objetivo No. 3: Reutilizar y racionalizar el consumo de papel en las oficinas . 
 
Meta No. 1: Reducir el consumo de papel en las oficinas 
 
Acciones. 
 
� 1. Disponer el personal necesario para recoger el papel a reciclar que se puede 
utilizar por el lado limpio en las oficinas. (Personal de Aseo). 
� 2. Promover la cultura en el personal de reciclaje de papel, para la elaboración 
de libretas de apuntes o el fotocopiado por las dos caras. 
� 3. Reutilizar los sobres 
� 4. Optimizar al máximo el uso de papel de la oficina. 
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Objetivo No. 4: Ejercer un adecuado control de insumos y proveedores, 
hacer valer el derecho del consumidor a retornar el envase a su productor o 
proveedor para fomentar el reciclado. 
 
Meta No. 1 : Incrementar el alcance del 100% rehusó de los recipientes al 
proveedor de insumos nacionales. 
 
Acciones. 
 
� 1. Disponer de un área de almacenamiento temporal para estos recipientes. 
� 2. Reutilizar los envases y acondicionar para programas de aseo o reutilización. 
 
 
8.3. PROPUESTA PARA LA CREACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 
 
Con base en el Decreto 1299 del año 2008 “Por el cual se reglamenta el 
departamento de gestión ambiental de las empresas a nivel industrial y se dictan 
otras disposiciones” se propone la creación del Departamento de Gestión 
Ambiental para la industria Prodecaña. En la figura 10 se muestra como se 
estructura el Departamento de Gestión Ambiental dentro del sistema 
organizacional de la industria. 
 
Figura 30. Sistema organizacional 
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Como dependencia encargada de la gestión ambiental en la industria, el 
departamento de gestión ambiental debe actualizar anualmente los 
procedimientos establecidos y realizar el control y seguimiento al Plan de Gestión 
Ambiental. Dentro de la estructura jerárquica de la industria, el Departamento debe 
funcionar con recursos independientes de las demás áreas debido a sus inicios en 
la implementación de los programas propuestos, posterior a la implementación de 
los programas establecidos queda a consideración del jefe inmediato (véase 
descripción del cargo) su vinculación al área de producción. 
 
Por otra parte y basado en el artículo 6, numerales 2 y 3, es de vital importancia 
incorporar la dimensión ambiental en la toma de decisiones de la empresa, así 
como brindar asesoría técnica - ambiental al interior de la misma, por lo tanto, el 
hecho de ser independiente no exime al DGA de trabajar inter-disciplinariamente 
con las demás áreas de la empresa en los proyectos que se ejecuten de ahora en 
adelante. Del mismo modo es pertinente delegar a una persona idónea para el 
desarrollo de los procedimientos ambientales y velar por el cumplimiento de los 
propósitos establecidos en la política ambiental, para ello se describe a 
continuación el cargo del jefe del DGA y las funciones del Departamento a nivel 
industrial. 
 
 
8.3.1 Descripción del cargo. 
 
• 1. Identificación. 
 
Fecha emisión: Julio 2008. 
 
Código: DGA - Jefe gestión ambiental. 
 
Nombre del cargo: Jefe de gestión ambiental.      
 
Área: Departamento de gestión ambiental.       
 
Cantidad de personas en el cargo: 01      
 
Cargos dirigidos o supervisados: Operario de aguas residuales (02), operario 
planta de agua potable (02) y operario trampa de grasas (02)    
 
Nombre del cargo del jefe inmediato: Gerente financiero. 
   
• 2. Objetivo general. Planificar, coordinar, dirigir, controlar y mejorar la ejecución 
de los proyectos que permitan asegurar el control ambiental de los procesos, 
implantar y consolidar la cultura ambiental y dar cumplimiento a la normatividad 
ambiental. 
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• 3. Análisis del cargo 
 
� Responsabilidades Y Funciones 
 
- Planificar. Establecer programas para la recepción de la legislación ambiental, 
su análisis y determinación de las exigencias aplicables a la industria. 
 
Establecer programas de control y seguimiento de los requerimientos normativos 
ambientales aplicables a la empresa por las entidades de control ambiental. 
 
Establecer los planes de coordinación, para la definición de los objetivos, metas, 
programas ambientales y sus índices de evaluación. 
 
Establecer los planes y programas de capacitación, educación y actualización en 
temas ambientales al personal de la empresa. 
 
Establecer los planes técnicos y presupuestales de operación y mantenimiento de 
los sistemas de potabilización de agua y del sistema de tratamiento de aguas 
residuales industriales. 
 
Planificar la solicitud de cotizaciones para el mantenimiento del sistema de 
tratamiento de aguas residuales industriales, piscinas de enfriamiento, planta de 
agua potable. 
 
Realizar la solicitud de servicios para el mantenimiento correctivo de los sistemas. 
 
Planificar la solicitud de cotizaciones para la evaluación de emisiones a la 
atmosfera de calderas y vertimientos líquidos. 
 
Establecer los índices de evaluación y control de los sistemas de tratamiento y 
disposición final de los residuos industriales y potabilización del agua.  
 
 
- Hacer. Mantener actualizada la normatividad ambiental, transmitirla 
permanentemente a todos los niveles de dirección de la empresa y velar por el 
oportuno cumplimiento de los requerimientos normativos ambientales (constitución 
política, ley, decretos reglamentarios, actos administrativos). 
 
Responder por las relaciones de la empresa con las entidades de control 
ambiental (CVC), con relación a los procesos que ejecuta la empresa por el uso de 
los recursos naturales. 
 
Vigilar la operación, control y evaluación de las unidades del proceso que vierten 
residuos al medio ambiente, para establecer y determinar con los responsables las 
acciones correctivas del proceso. 
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Operar y controlar los sistemas de potabilización de agua y tratamiento y 
disposición final de los residuos industriales 
 
Coordinar la elaboración y ejecución de programas ambientales para el oportuno 
cumplimiento de los objetivos y metas ambientales. 
 
Coordinar la elaboración y ejecución de los programas de capacitación ambiental 
que ejecutaran los responsables de procesos de la empresa. 
 
Participar en nombre de la empresa en las actividades ambientales programadas 
por los gremios en el ámbito regional y nacional. 
 
 
- Verificar. Verificar el cumplimiento de las normas ambientales aplicables a la 
empresa. 

 
Verificar la adecuada operación y control de las plantas de tratamiento de agua 
potable y del sistema de tratamiento de aguas residuales industriales 
 
Verificar la ejecución de los programas y el cumplimiento de los objetivos y metas 
ambientales de las diferentes dependencias. 
 
Verificar la realización de los programas de capacitación ambiental a cargo de las 
diferentes dependencias. 
 
Verificar y evaluar la efectividad de los programas de educación ambiental. 
 
 
- Actuar. Adelantar las gestiones necesarias ante las directivas de la empresa con 
el propósito de que se implanten los programas que aseguren el debido 
cumplimiento de la normatividad ambiental. 

 
Coordinar la implantación de las acciones correctivas para mantener las 
condiciones de operación normal de los procesos que minimicen la contaminación 
del medio ambiente. 
 
Tomar las acciones correctivas necesarias cuando se presenten desviaciones en 
los parámetros de control en la producción de agua potable, afluentes y efluentes 
de los sistemas de tratamiento de aguas residuales. 
Coordinar la identificación y adopción de medidas correctivas cuando no se 
alcanzan las metas y objetivos ambientales fijados para los diferentes procesos. 

 
Identificar acciones de mejoramiento que permitan superar los estándares de 
calidad o requisitos establecidos para los procesos de la planta de potabilización y 
las unidades del sistema de tratamiento de aguas residuales industriales. 
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Identificar acciones de mejoramiento que permitan optimizar los requisitos de 
desempeño establecidos para las máquinas y equipos de los procesos de la planta 
de potabilización y las unidades del sistema de tratamiento de aguas residuales 
industriales. 
 
Identificar acciones que permitan implantar un programa continuo de educación 
ambiental específico para el personal de cada proceso y general para toda la 
empresa. 
 
 
- Responsabilidades por Máquinas y Equipos. Por el mantenimiento de la 
infraestructura tecnológica de la planta de potabilización de agua y las unidades 
del sistema de tratamiento de aguas  residuales industriales cuyos principales 
componentes son: 
 
Planta de tratamiento de agua potable: 
 
� Tanques de almacenamiento y tratamiento del agua 
� Tuberías y bombas de agua 
� Sistemas e instrumentos  de medición y control 
� Planta física,  espacios y ambiente de trabajo. 

 
Sistema de tratamiento de aguas residuales industriales: 
 
� Estaciones de bombeo 
� Motobombas  
� Tanques y unidades de tratamiento de aguas 
� Sistemas e instrumentos  de medición y control 
� Planta física, espacios y ambiente de trabajo. 
 
 
� Relaciones de cooperación interna. 
 
 
- Jefe de Planta. Para recibir  instrucciones sobre los procedimientos a aplicar 
para la adecuada operación de la planta de potabilización y las unidades del 
sistema de tratamiento de aguas residuales industriales. 
 
Para proveer información  relacionada con los procesos de la fábrica asociados a 
utilización de los recursos naturales y generación de residuos industriales que se 
disponen en el medio ambiente. 
 
Para solicitar asesoría  técnica e información para la aplicación de acciones 
correctivas a problemas en los procesos que generen descargas de residuos 
imprevistas al medio ambiente. 
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Proveer o solicitar información relacionada con el establecimiento de objetivos y 
programas para el desarrollo e implantación de las políticas ambientales de la 
industria. 
 
Para planificar la provisión de recursos necesarios para el desarrollo de programas 
y el logro de los objetivos de su dependencia. 
 
 
- Gerente Financiero. Para recibir instrucciones sobre los lineamientos con 
respecto a objetivos generales. 

 
Supervisión general: Para las actividades de rutina que son desarrolladas con 
supervisión mínima. 
 
Para proveer información relacionada con los objetivos, metas y programas 
establecidos anualmente al interior de la industria y recibir aprobación del 
presupuesto solicitado. 
 
 
- Responsable de otros Procesos. Almacén, para especificar y solicitar la 
provisión  de materiales, equipos y repuestos. 
 
Mantenimiento, para solicitar y coordinar los servicios relacionados con el 
mantenimiento mecánico, eléctrico y siderurgia. 
 
Supervisor de procesos, para definir y desarrollar  los planes y programas de 
formación y entrenamiento requeridos por el personal de su dependencia. 
 
Jefe de Campo, para proveer o solicitar información  relacionada con la utilización 
de los recursos naturales y generación de residuos industriales; para proveer o 
solicitar asesoría  técnica e información para la aplicación de acciones correctivas 
a problemas en los procesos (corte, alce y transporte) que generen descargas de 
residuos al medio ambiente.   
 
 
- Personas que Dirige. Para solicitar información  relacionada con el desempeño 
de las operaciones y control de los  procesos de planta de potabilización y las 
unidades del sistema de tratamiento de aguas residuales industriales. 

 
Para proveer asesoría  técnica e información para solucionar problemas en la 
operación de  planta de potabilización y las unidades del sistema de tratamiento 
de aguas residuales industriales. 
 
Para explicar decisiones relacionadas con objetivos y programas de capacitación y 
control ambiental de todos los procesos de la fábrica. 
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• 4. Requisitos de la persona para desempeñar el cargo. Formación Profesional 
en: Administración del medio ambiente y de los recursos naturales, Ingeniería 
Ambiental o Sanitaria. 
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9. CONCLUSIONES 
 
 
Se actualizó la Revisión Ambiental Inicial elaborada en el año 2004 en todas las 
áreas de la industria, llegando finalmente a la identificación de aspectos 
ambientales significativos, los cuales concuerdan con los identificados en el año 
2004, dando a entender que no se han realizado actividades eficaces y eficientes 
para la minimización de los impactos ambientales que se generan en la industria. 
 
La agroindustria panelera no genera grandes descargas contaminantes al 
ambiente, la normatividad colombiana es ambigua e imprecisa en la regulación de 
ciertas actividades debido a que la mayoría de los requerimientos no discriminan 
las cargas contaminantes que deben ser vertidas al medio ambiente, luego, se 
vuelve mucho más exigente con las industrias poco contaminantes y las compara 
en una misma escala con industrias con vertimientos más elevados.  
  
Para la correcta gestión ambiental, en este caso en el ámbito empresarial, es 
fundamental contar con una gerencia conciente de las necesidades de la 
implantación de un sistema que permita ejercer un mayor control sobre los 
impactos de las actividades que se desarrollan, en este sentido, los costos en los 
cuales debe incurrir la industria para la mitigación de sus impactos son 
proporcionales a las sanciones a las que se puede someter por no hacerlo.  
 
Es evidente que en los últimos años, Prodecaña, ha realizado actividades y obras 
tendientes a la minimización de sus impactos, igualmente es evidente que muchas 
de estas han sido desatendidas, lo cual denota la necesidad de dar vía a la 
generación del Departamento de Gestión Ambiental el cual articule las actividades 
que se deben realizar de ahora en adelante y ejerza control y seguimiento sobre 
las que hay actualmente. 
 
Se pudieron determinar las funciones y responsabilidades de quien la empresa 
decida designar como encargada del Departamento de Gestión Ambiental, de esta 
manera, Prodecaña, esta en toda la capacidad de constituir legalmente ante la 
autoridad ambiental del Valle del Cauca (CVC) su Departamento de Gestión 
Ambiental y así dar cumplimiento al Decreto 1299 de 2008. 
 
Con los procedimientos ambientales aquí establecidos, se evita la duplicidad de 
labores y esfuerzos en la recolección de datos, por lo tanto, el encargado del 
Departamento puede valorar y presentar las actividades que se deben proyectar y 
realizar anualmente. Vale resaltar que los métodos seguidos para la realización 
del presente trabajo no son lo únicos existentes, de modo que están sujetos a 
modificaciones o complementarios según sea necesario. 
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La mitigación de los impactos o aspectos ambientales significativos debe ser 
tomada como un compromiso con el bienestar de las personas y la salud del 
medio ambiente, la obtención de beneficios y el valor agregado que la gestión de 
los mismos proporcione, no debe convertirse en un obstáculo para la ejecución del 
plan aquí planteado.  
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10. RECOMENDACIONES 
 
 
Es necesario que la empresa consolide el Departamento de Gestión Ambiental 
encargando, preferiblemente, del desarrollo de sus actividades a una persona 
profesional, tecnólogo o técnico con formación o experiencia en el área ambiental. 
 
Se deben crear canales de comunicación debidamente documentados con las 
partes interesadas, la comunidad alrededor de la industria y esencialmente con los 
trabajadores para así poder establecer las necesidades y exigencias de los 
mismos. 
 
Como se mencionó anteriormente los procedimientos aquí planteados pueden ser 
complementados, en este sentido se deben crear todos los procedimientos 
pertinentes para tener un adecuado control sobre los aspectos ambientales 
significativos, además de prestar atención en aplicar adecuadamente los 
existentes cada vez que se de inicio a un proyecto en la industria. 
 
Los módulos de capacitación planteados anualmente para industria y su personal 
deben contemplar la sensibilización con relación a las problemáticas ambientales 
inherentes a la elaboración de la panela y evidenciar los proyectos e inversiones 
que se tienen planteadas para lograr que el personal se conciencie y apropie de 
los mismos. 
 
Validar la política ambiental establecida en la Revisión Ambiental Inicial es 
fundamental para determinar el grado de compromiso de la industria frente al 
medio ambiente y posibilita la evaluación del desarrollo de los programas aquí 
planteados. 
 
Se debe desarrollar el plan estratégico de la industria el cual debe ser visible y 
asequible para todos los funcionarios de la empresa y de más partes interesadas, 
igualmente se debe velar por la conjugación de esfuerzos manejando los clientes 
internos y así estandarizar los procesos logísticos que se dan entre las áreas para 
que todos los propietarios interactúen y aporten al logro de los objetivos y metas 
planteadas dentro del plan. 
 



  

146 
 

 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 
 
Análisis de los aspectos ambientales de una organización [en línea]. Medellín: 
CNPML, 2008. [Consultado 22 de Febrero de 2008]. Disponible en Internet 
http://www.cnpml.org/html/guias_y_documentos.asp 
 
ARRUBLA, Ángela Y VARELA, Diana. Revisión ambiental inicial y estructuración 
de un sistema de gestión ambiental de acuerdo al componente de planificación de 
la NTC ISO 14001 aplicado a la industria panelera y de bioforraje, Prodecaña San 
Diego. Tulúa, 2004. 220 p. Trabajo de grado (Ingeniería Ambiental). Unidad 
Central de Valle. Facultad de ingenierías.  
 
BETANCOURT, Lázaro. Gestión ambiental empresarial [en línea]: metodología 
para la realización de una revisión medio ambiental inicial. Cienfuegos: 
Universidad Cienfuegos Cuba, 2006. [Consultado 15 de Enero de 2008]. 
Disponible en Internet: 
http://www.monografias.com/trabajos16/gestion-ambiental/gestion-ambiental.shtml  
 
COLOMBIA, LEYES, DECRETOS, ETC. Código nacional de recursos naturales 
renovables y de protección del medio ambiente. Decreto 2811 de 1974.  Bogotá, 
D.C.: Legis, 2002. 416 p. 
 
DECRETO 1299 DE 2008 (Abril 22). Por medio del cual se reglamenta el 
departamento de gestión ambiental de las empresas a nivel industrial [en línea]. 
Bogotá, D.C.: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial, 2008. 
[Consultado 25 de Abril de 2008]. Disponible en Internet 
http://www.cnpml.org/html/guias_y_documentos.asp  
 
Definición de la política ambiental de una organización. [en línea]. Medellín: 
CNPML, 2008. [Consultado 22 de Febrero de 2008]. Disponible en Internet 
http://www.cnpml.org/html/guias_y_documentos.asp 
 
Environmental Managment Systems [en línea]. Basic Information. United States: 
EPA, 2001. [Consultado 03 de Junio de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.epa.gov/ems/info/index.htm   
 
FERNÁNDEZ, Vicente. Instrumentos de Gestión Ambiental en la Empresa. 
Barcelona: Ediciones Mundi-Prensa, 1996. 541 p. 
 
FONSECA, Edward y MAYORGA, F. Guía para la producción de panela de buena 
calidad. Bogotá D.C.: Convenio 000152. SENA; SAC y FEDEPANELA, [s.f.]. 24 p.  



  

147 
 

FONSECA, Edward. Producción más limpia en el subsector panelero. Bogotá 
D.C.: Convenio 000152. SENA; SAC y FEDEPANELA, [s.f.]. 24 p.  
 
_____ Recomendaciones Prácticas en Procesos para Elaboración de Panela. 
Bogotá: Convenio 00072 SAC; SENA y FEDEPANELA, 2004. 18 p. 
 
FONSECA Edward, TORRES, Alejandro y ARDILA, G. Cartilla para el Manejo 
Ambiental de Fincas y Trapiches Paneleros. Bogotá D.C.: Convenio 053 
CorpoBoyacá y FEDEPANELA, 2003. 25 p. 
 
Guía Ambiental para el Subsector Panelero [en línea]. Bogotá DC.: Fedepanela, 
2002. [Consultado 12 de Febrero de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.rds.org.co/guias.htm 
 
Guía de ahorro y uso eficiente del agua [en línea]. Medellín: CNPML, 2002. 
[Consultado 22 de Febrero de 2008]. Disponible en Internet  
http://www.cnpml.org/html/guias_y_documentos.asp 
 
Guía de buenas prácticas en uso racional de la Energía en el sector de las 
pequeñas y medianas empresas [en línea]. Medellín: CNPML, 2002. [Consultado 
22 de Febrero de 2008]. Disponible en Internet  
http://www.cnpml.org/html/guias_y_documentos.asp  
 
HUNT, David Y JHONSON, C. Sistemas de Gestión Medioambiental: principios y 
prácticas. Madrid: McGrawHill, 1999.  318 p. 
 
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. GTC 
93: Guía para la ejecución de la revisión ambiental inicial -RAI- y del análisis de 
diferencias -GAP Analysis-, como parte de la implementación y mejora de un 
sistema de gestión ambiental. Bogotá D.C.: ICONTEC, 1993. 52 p. 
 
_____ Implementar un sistema de gestión ambiental según ISO 14001 - Guía 
básica para las empresas comprometidas con el futuro. Bogotá D.C.: ICONTEC y 
CYGA, 2005. 132 p.  
 
_____ ISO 14000: Guía implementación de la norma NTC-ISO 14001, Santafé de 
Bogota, D.C.: ICONTEC, 1997. 112 p.  
 
_____. NTC-ISO 14001: Sistemas de gestión ambiental. Directrices generales 
sobre principios, sistemas y técnicas de apoyo. Bogotá D.C.: ICONTEC, 2004.     
55 p. 
 
_____. NTC-ISO 14001: Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con 
orientación para su uso. Bogotá D.C.: ICONTEC, 2004. 56 p. 



  

148 
 

_____ NTC-ISO 14015: Gestión ambiental. Evaluación ambiental de sitios y 
organizaciones (EASO). Bogotá D.C.: ICONTEC, 2002. 45 p. 
 
_____ NTC-ISO 1431: Gestión ambiental. Evaluación del desempeño ambiental. 
Directrices. Bogotá D.C.: ICONTEC, 1999. 47 p. 
 
_____ NTC-ISO 19011: Directrices sobre auditorias para sistemas de gestión de la 
calidad y/o medio ambiente. Bogotá D.C.: ICONTEC, 2002. 44 p. 
 
Manual de Introducción a la Producción Más Limpia en Colombia [en línea]. 
Medellín: CNPML, 2008. [Consultado 22 de Febrero de 2008]. Disponible en 
Internet http://www.cnpml.org/html/guias_y_documentos.asp  
 
Producción Más Limpia en los Trapiches del Valle del Cauca. Convenio 162. 
Santiago de Cali: CVC-CRPML. 2005. 62 p. 
 
RIVERA, Rodrigo. Norma ISO 14.000: Instrumento de Gestión Ambiental para el 
Siglo XXI. Santiago de Chile: Universidad Santiago de Chile,1998. 89 p. 
 
RIVEROS, Mauricio. Aprovechamiento de subproductos de la caña panelera en la 
alimentación animal.. Bogotá D.C.: Convenio 000152 SENA; SAC; FEDEPANELA, 
[s.f.]. 20 p.  
 
ROBERTS, Hewitt y ROBINSON, G. ISO 14001 EMS: Manual de Sistema de 
Gestión Medioambiental. Madrid: Thomson Paraninfo, 2003. 425 p. 
 
RODRÍGUEZ, Viviana. Gestión Ambiental y Productividad [en línea]: acciones 
individuales para la obtención de beneficios grupales. Bogotá D.C.: SDA; CCB y 
CAE, 2008. [Consultado 03 de Junio de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.acercar.org.co/industria/biblioteca/documentos/msay/gestion_ambiental
.pdf 
 
STAPLETON, Philip y GLOVER, M. Environmental Management Systems [en 
línea]: An Implementation Guide for Small and Medium-Sized Organizations. 
United States: EPA, 2001. [Consultado  03 de Junio de 2008]. Disponible en 
Internet: http://www.epa.gov/OW-OWM.html/iso14001/ems2001final.pdf 
 
VIÑA, Gerardo. Los sistemas de gestión ambiental y la competitividad empresarial. 
[en línea]. Bogotá D.C.: Universidad de la Sabana, 2008 [Consultado 12 de 
Febrero de 2008]. Disponible en Internet:  
http://sabanet.unisabana.edu.co/ingenieria/especializacion/ambiental/material/ciclo
II/2iso/SGA-ISO%2014000-Audit-GVV-.PDF.   
 
 
 



  

149 
 

 
 

ANEXOS 
 
 

Anexo A. Organigrama actual de la empresa 
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Anexo B. Mapa distribución física de la empresa 
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Anexo C. Identificación y estado de cumplimiento de los requisitos legales y otros 

COMPONENTE REQUISITO TÍTULO /  
CAPÍTULO ART. DESCRIPCIÓN / CONTENIDO VAL. 

10 

Todo vertimiento de residuos líquidos deberá someterse a los 
requisitos y condiciones que establezca el Ministerio de Salud, 
teniendo en cuenta las características del sistema de 
alcantarillado y la fuente receptora correspondiente 

 

14 Se prohíbe la descarga de residuos líquidos en las calles, 
calzadas, canales o sistemas de alcantarillado de aguas lluvias � 

Titulo I. De la protección 
del ambiente 

15 

Una vez construidos los sistemas de tratamiento de aguas, la 
persona interesada deberá informar al Ministerio de Salud o a la 
entidad delegada, con el objeto de comprobar la calidad del 
afluente. Si al construir un sistema de tratamiento de agua no 
alcanza los límites prefijados, la persona interesada deberá 
ejecutar los cambios o adiciones necesarios para cumplir con 
las exigencias requeridas. 

� 

58 

Para evitar la contaminación del agua subterránea por: aguas 
de mar salobres, aguas residuales o contaminadas, extracción 
excesiva de agua que reduzca el efecto purificador al atravesar 
los estratos permeables y otras causas, se deberán tomar 
medidas higiénicas y de vigilancia necesaria para el correcto 
aprovechamiento de los pozos para agua potable. 

� 

60 
Todos los pozos deberán sellarse para impedir la infiltración de 
aguas superficiales y la procedente de formaciones superiores 
al acuífero que pueda ser de calidad indeseable 

� 

AGUA 

Ley 9 del 24 de Enero de 
1979. Por la cual se 

dictan medidas 
sanitarias. 

Título II. Suministro de 
agua 

65 
Las conducciones deberán estar provistas de desagües en los 
puntos bajos cuando haya posibilidad de que se produzcan 
sedimentos. 

� 
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Anexo C. Continuación  

COMPONENTE REQUISITO TÍTULO /  
CAPÍTULO ART. DESCRIPCIÓN / CONTENIDO VAL. 

66 La tubería y los materiales empleados para la conducción deberán 
cumplir con las normas del Ministerio de Salud � 

Título II. 
Suministro de 

agua 68 

En las estaciones de bombeo se debe tener en cuenta lo siguiente: 
a) No se deben presentar inundaciones y la edificación se debe 
proveer de drenajes adecuados para la limpieza; 
b) Debe evitarse la acumulación de sedimentos en los pozos de 
succión; 
c) El agua no debe sufrir deterioro en su calidad; 
d) No se debe permitir el libre acceso de personas extrañas; 
e) Deben existir dispositivos para extinguir incendios, colocados en 
lugares adecuados y perfectamente señalizados; 
f) Las bocas de inspección de los pozos de succión deben estar 
protegidas contra la contaminación; 
g) Cada estación debe contar con los requisitos de saneamiento 
básico y salud ocupacional, establecidos en la presente Ley y su 
reglamentación; 
h) La disposición final de los residuos se debe hacer sin peligro de 
contaminar el agua bombeada por la estación y otras fuentes, 
siguiendo las regulaciones establecidas en la presente Ley y su 
reglamentación. 

� 

283 
Los establecimientos industriales que realicen ventas de alimentos o 
bebidas, deberán tener un área dedicada exclusivamente para este 
fin. 

� 

AGUA 

Ley 9 del 24 de Enero de 
1979. Por la cual se 

dictan medidas 
sanitarias. 

Titulo V. Alimentos 

285 
Los establecimientos industriales a que se refiere este Título deberán 
tener agua potable en la cantidad requerida por la actividad que en 
ellos se desarrollen. 

� 
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Anexo C. Continuación 

COMPONENTE REQUISITO TÍTULO /  
CAPÍTULO ART. DESCRIPCIÓN / CONTENIDO VAL. 

2 Contenido del programa de uso eficiente y ahorro del agua � 

4 Reducción de perdidas  � 

5 Reuso obligatorio del agua � 

6 De los medidores del consumo � 

Ley 373 del 6 de Junio de 
1997. Por el cual se 

establece el programa de uso 
eficiente y ahorro del agua 

N/A 

12 Campañas educativas a los usuarios � 

Titulo VI. Del uso, 
conservación y 
preservación de 

las aguas 
 

Capitulo I. 
disposiciones 

generales 

133 

Los usuarios están obligados a:  
a) Aprovechar las aguas con eficiencia y economía en el lugar y 
para el objeto previsto en la resolución de concesión, empleando 
sistemas técnicos de aprovechamiento; 
b) No utilizar mayor cantidad de aguas que la otorgada; 
c) Construir y mantener instalaciones y obras hidráulicas en 
condiciones adecuadas; 
d) Evitar que las aguas que deriven de una corriente o depósito se 
derramen o salgan de las obras que las deben contener; 
e) Contribuir proporcionalmente a la conservación de las 
estructuras hidráulicas, caminos de vigilancia y demás obras e 
instalaciones comunes;  
f) Permitir la vigilancia e inspección y suministrar los datos sobre el 
uso de las aguas. 

� 

AGUA 

Decreto Ley 2811 diciembre 
del 74. Por el cual se dicta el 

código de nacional de 
recursos renovables y de 

protección del medio 
ambiente 

Capitulo II. De 
prevención y 
control de la 

contaminación 
 

135 

Para comprobar la existencia y efectividad de los sistemas 
empleados, se someterán a control periódico las industrias o 
actividades que, por su naturaleza, puedan contaminar las aguas. 
Los propietarios no podrán oponerse a tal control y deberán 
suministrar a los funcionarios todos los datos necesarios. 

� 
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Anexo C. Continuación 

COMPONENTE REQUISITO TÍTULO /  
CAPÍTULO ART. DESCRIPCIÓN / CONTENIDO VAL. 

136 

Las industrias que por razón de su proceso productivo viertan 
aguas de temperatura que esté fuera del nivel o intervalo 
permisible, no podrán incorporarlas a las corrientes receptoras 
sin previa adecuación. 

� 

Decreto Ley 2811 
diciembre del 74. 

Por el cual se dicta 
el código de 
nacional de 

recursos renovables 
y de protección del 

medio ambiente 

Capitulo II. De prevención y 
control de la contaminación 

154 El titular de concesión de aguas subterráneas está obligado a 
extraerlas de modo que no se produzcan sobrantes � 

Titulo III. De los modos de 
adquirir derecho al uso de la 
aguas y los cauces. Capitulo 

III. Concesiones  

36 
Toda persona natural, o jurídica, pública  o privada requiere 
concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de agua 
para uso industrial 

� 

Titulo VII. Régimen de 
ciertas categorías especiales 

de agua 
Capitulo II. Aguas 

subterráneas 

155 El aprovechamiento de agua subterránea requiere concesión � 

AGUA Decreto 1541 de 
1978. Por el cual 

reglamenta la parte 
III del Libro II del 
Decreto-Ley 2811 
de 1974: “De las 

aguas no 
marítimas” y 

parcialmente la Ley 
23 de 1973 

Titulo IX. Conservación y 
preservación de las aguas y 

sus cauces. 
Capitulo I. Disposiciones 

generales 

208 Se requiere permiso de vertimiento � 
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Anexo C. Continuación 

COMPONENTE REQUISITO TÍTULO /  
CAPÍTULO ART. DESCRIPCIÓN / CONTENIDO VAL. 

211 

Se prohíbe verter sin tratamiento residuos líquidos que puedan 
contaminar o eutroficar las aguas, causar daño o poner en peligro 
la salud humana o el normal desarrollo de la flora o fauna, o 
impedir u obstaculizar su empleo para otros       

� 

217 El termino del permiso de vertimiento se fijará para cada caso 
teniendo en cuenta la naturaleza, sin que exceda de cinco años  

226 
Los concesionarios de agua para uso industrial tienen la obligación 
de reciclarlas, esto es recuperarlas para nuevo uso siempre que 
ello sea técnica y económicamente factible 

� 

227 Las aguas adquieren temperatura diferente a la de la corriente o 
depósito receptor, los concesionarios tienen obligación de tratarlas  � 

Decreto 1541 de 1978. 
Por el cual reglamenta la 
parte III del Libro II del 
Decreto-Ley 2811 de 

1974: “De las aguas no 
marítimas” y 

parcialmente la Ley 23 
de 1973 

Capitulo II. 
Preservación de las 

aguas 

228 Los efluentes deben evacuarse mediante redes especiales para 
facilitar su tratamiento � 

AGUA 

Decreto 1594 de 1984, 
por el cual se 

reglamenta parcialmente 
el titulo I de la ley 09 de 

1979, así como el 
capitulo II titulo VI parte 

III, libro I, del decreto 
2811 de 1974 

Capitulo III. De la 
destinación genérica 

de las aguas 
superficiales, 
subterráneas, 

marítimas,  
estuarinas y servidas 

30 

Se entiende por uso del agua para consumo humano y doméstico 
su empleo en actividades tales como: 
a)   Fabricación o procesamiento de alimentos en general y en 
especial los destinos a su comercialización o distribución. 
b)   Bebida directa y preparación de alimentos para consumo 
inmediato. 
c)   Satisfacción de necesidades domésticas, individuales o 
colectivas, tales como higiene personal y limpieza de elementos, 
materiales o utensilios; 
d)   Fabricación o procesamiento de drogas, medicamentos, 
cosméticos, aditivos y productos similares 
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Anexo C. Continuación 

COMPONENTE REQUISITO TÍTULO /  
CAPÍTULO ART. DESCRIPCIÓN / CONTENIDO VAL. 

Capitulo III. De la 
destinación 

genérica de las 
aguas 

superficiales, 
subterráneas, 

marítimas,  
estuarinas y 

servidas 

35 

Se entiende por uso industrial del agua, su empleo en actividades 
tales como: 
a) Procesos manufactureros de transformación o explotación, así 
como aquellos conexos y complementarios, que el Ministerio de 
Salud o la EMAR establezcan. 
b) Generación de energía 
c) Minería. 

 

Capitulo IV. De los 
criterios de calidad 
para destinación 

del recurso 

42 
Par1 

No se aceptará en el recurso película visible de grasas y aceites 
flotantes, presencia de material flotante proveniente de actividad 
humana; sustancias tóxicas o irritantes cuya acción por contacto, 
ingestión o inhalación, produzca reacciones adversas sobre la 
salud humana. 

� 

60 

Se prohíbe todo vertimiento de residuos líquidos a las calles, 
calzadas y canales o sistemas de alcantarillado para aguas 
lluvias, cuando quiera que existan en forma separada o tengan 
esta única destinación. 

� 

62 

Se prohíbe la utilización de aguas del recurso, del acueducto 
público o privado y las de almacenamiento de aguas lluvias, con el 
propósito de diluir los vertimientos, con anterioridad a la descarga 
al cuerpo receptor. 

� 

AGUA 

Decreto 1594 de 1984, por el 
cual se reglamenta 

parcialmente el titulo I de la 
ley 09 de 1979, así como el 
capitulo II titulo VI parte III, 
libro I, del decreto 2811 de 

1974 

Capitulo VI. Del 
vertimiento de los 
residuos líquidos 

63 
Se permite la infiltración de residuos líquidos siempre y cuando no 
se afecte la calidad del agua del acuífero en condiciones tales que 
impidan los usos actuales o potenciales. 

� 
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COMPONENTE REQUISITO TÍTULO /  
CAPÍTULO ART. DESCRIPCIÓN / CONTENIDO VAL. 

67 

Para el control del cumplimiento de las normas de 
vertimiento por parte de cada usuario, se deberá tener en 
cuenta que cuando la captación y la descarga se realicen en 
un mismo cuerpo de agua, en las mediciones se descontarán 
las cargas de los contaminantes existentes en el punto de 
captación 

� 

Capitulo VI. Del 
vertimiento de 
los residuos 

líquidos 

70 

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

� 

72 Normas de vertimiento para cuerpos de agua � 

74 Las concentraciones para el control de la carga de las 
sustancias de interés sanitario � 

81 Las ampliaciones deberán disponer de sitios adecuados para 
la caracterización y aforo de sus efluentes. � 

94 

Se prohíbe el lavado de vehículos de transporte aéreo y 
terrestre en las orillas y en los cuerpos de agua, así como el 
de aplicadores manuales y aéreos de agroquímicos y otras 
sustancias tóxicas y sus envases, recipientes o empaques. 

� 

AGUA 

Decreto 1594 de 1984, por el cual se 
reglamenta parcialmente el titulo I de 

la ley 09 de 1979, así como el 
capitulo II titulo VI parte III, libro I, del 

decreto 2811 de 1974 

Capitulo VI De 
las normas de 

vertimiento 

95 Se prohíbe el vertimiento de residuos líquidos sin tratar, 
característicos de los lavados anteriormente descritos  � 
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COMPONENTE REQUISITO TÍTULO /  
CAPÍTULO ART. DESCRIPCIÓN / CONTENIDO VAL. 

Decreto 3100 de 2003 
por medio del cual se 
reglamentan las tasa  

retributivas por la 
utilización directa del 

agua como receptor de 
los vertimientos 

puntuales 

Todos los capítulos 1-25 

El presente decreto contempla lo relacionado con el establecimiento 
de la tarifa mínima y su ajuste regional; define los sujetos pasivos de 
la tasa, los mecanismos de recaudo, fiscalización y control, y el 
procedimiento de reclamación. 

 

Decreto 3102 de 1997. 
Por el cual se reglamenta 

el artículo 15 de la Ley 
373 de 1997 en relación 

con la instalación de 
equipos, sistemas e 
implementos de bajo 
consumo de agua. 

N/A 2 
Obligaciones de los usuarios. hacer buen uso del servicio de agua 
potable y reemplazar aquellos equipos y sistemas que causen fugas 
de aguas en las instalaciones internas 

� 

Capítulo III. 
Responsables del 
control y vigilancia 
para garantizar la 
calidad del agua 
para consumo 

humano 

9 Responsabilidad de las personas prestadoras.  � 

AGUA 

Decreto1575 de 2007. 
Por el cual se establece 

el Sistema para la 
Protección y Control de 
la Calidad del Agua para 

Consumo Humano 

Capítulo V. 
Procesos básicos 

del control y la 
vigilancia para 

garantizar la calidad 
del agua para 

consumo humano 

18 

Autocontrol. Las personas prestadoras realizarán los análisis de 
control para garantizar la calidad del agua para consumo humano 
por medio de laboratorios autorizados por el Ministerio de la 
Protección Social 

� 
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COMPONENTE REQUISITO TÍTULO /  
CAPÍTULO ART. DESCRIPCIÓN / CONTENIDO VAL. 

2 
Características físicas. El agua para consumo humano no podrá 
sobrepasar los valores máximos aceptables para cada una de las 
características físicas que se señalan 

� 

3 Conductividad. El valor máximo aceptable para la conductividad 
puede ser hasta 1000 microsiemens/cm. � 

5 Características químicas de sustancias que tienen reconocido efecto 
adverso en la salud humana  

6 Características químicas de sustancias que tienen  implicaciones 
sobre la salud humana � 

Capitulo II. 
Características físicas 
y químicas del agua 

para consumo 
humano 

7 Características químicas que tienen consecuencias económicas e 
indirectas sobre la salud humana. � 

Capitulo III. 
Características 
microbiológicas 

11 Características microbiológicas � 

AGUA 

Resolución 2115 de 
2007. Por medio de la 

cual se señalan 
características, 

instrumentos básicos y 
frecuencias del 

sistema de control y 
vigilancia para la 

calidad del agua para 
consumo humano 

Capitulo V. Procesos 
básicos de control de 

la calidad del agua 
para consumo 

humano 

22 
Frecuencias y número de muestras de control de la calidad física y 
química del agua para consumo humano que debe ejercer la persona 
prestadora. 

� 
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COMPONENTE REQUISITO TÍTULO /  
CAPÍTULO ART. DESCRIPCIÓN / CONTENIDO VAL. 

44 
Se prohíbe descargar al aire, contaminantes en concentraciones 
y cantidades superiores a las establecidas en las normas que se 
establezcan al respecto 

� 
Titulo I. De las 

emisiones 
atmosféricas 

 45 

Cuando las emisiones a la atmósfera de una fuente sobrepasen o 
puedan sobrepasar los límites establecidos en las normas, se 
procederá a aplicar los sistemas de tratamiento que le permitan 
cumplirlos 

� 
Ley 9 del 24 de enero de 

1979. Por la cual se dictan 
medidas sanitarias 

Titulo III. Salud 
ocupacional 119 

Los hornos y equipos de combustión deberán ser diseñados, 
construidos, instalados, mantenidos y accionados de manera que 
se controlen los accidentes y los posibles riesgos para la salud. 

� 

Ley 306 de 1996. 
Sustancias que agotan la 

capa de ozono 
N/A 1-17 

Por medio de la cual se aprueba la "Enmienda de Copenhague al 
Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la 
capa de ozono", suscrito en Copenhague, el 25 de noviembre de 
1992.  

� 

Ley 99 del 22 de 
diciembre de 1993. 

Creación del Ministerio del 
Medio Ambiente 

Titulo I. 
Fundamentos de la 
política ambiental 

colombiana 

1 
Numeral 

6 

La formulación de las políticas ambientales tendrán en cuenta el 
resultado del proceso de investigación científica. No obstante, las 
autoridades ambientales y los particulares darán aplicación al 
principio de precaución conforme al cual, cuando exista peligro de 
daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no 
deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de 
medidas eficaces para impedir la degradación del medio 
ambiente. 

 

74 Se prohíbe descargar a la atmósfera sustancias que sobrepasen 
los niveles fijados  � 

AIRE 

Decreto Ley 2811 
diciembre del 74. Por el 

cual se dicta el código de 
nacional de recursos 

renovables y de protección 
del medio ambiente 

Parte II. De la 
atmósfera y del 
espacio aéreo. 

75 Disposiciones para prevenir la contaminación atmosférica � 
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COMPONENTE REQUISITO TÍTULO /  
CAPÍTULO ART. DESCRIPCIÓN / CONTENIDO VAL. 

3 Tipos de Contaminantes del Aire  

4 
Actividades Especialmente Controladas. Sin perjuicio de sus 
facultades para ejercer controles sobre cualquier actividad 
contaminante 

 

13 
Toda carga o emisión de contaminantes a la atmósfera solo podrá 
efectuarse dentro de los límites permisibles y en las condiciones 
señaladas por la ley y los reglamentos 

� 

Capítulo II. 
Disposiciones 

generales sobre 
normas de calidad 

del aire. 

16 
Normas de evaluación y emisión de olores ofensivos. El ministerio 
del medio fijará las normas para establecer estadísticamente los 
umbrales de tolerancia de olores 

� 

17 

Sustancias de Emisiones Prohibidas y Controladas. El Ministerio 
del Medio Ambiente definirá las listas de sustancias de emisión 
prohibida y las de emisión controlada, así como los estándares de 
emisión de estas últimas 

 

19 

Restricción de Uso de Combustibles Contaminantes. No podrán 
emplearse combustibles con contenidos de sustancias 
contaminantes superiores a los que establezcan los respectivos 
estándares, en calderas y hornos para uso comercial e industrial 

� 

26 Prohibición de incineración de llantas, baterías y otros elementos 
que produzcan tóxicos al aire � 

AIRE 
 

Decreto 948 de 1995. Por 
el cual se reglamentan, 

parcialmente la Ley 23 de 
1973, los artículos 33, 73, 

74, 75 y 75 del Decreto-Ley 
2811 de 1974; los artículos 
41, 42, 43, 44, 45, 48 y 49 
de la Ley 9 de 1979; y la 

Ley 99 de 1993, en relación 
con la prevención y control 

de la contaminación 
atmosférica y la protección 

de la calidad del aire. Capítulo III. De las 
emisiones 

contaminantes 

33 
Prohibición de Emisiones Riesgos para la Salud Humana. El 
Ministerio del Medio Ambiente, en coordinación con el Ministerio de 
Salud, regulará, controlará o prohibirá. 
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COMPONENTE REQUISITO TÍTULO /  
CAPÍTULO ART. DESCRIPCIÓN / CONTENIDO VAL. 

36 

Emisiones Prohibidas. Se prohíbe la descarga de emisiones 
contaminantes, visibles o no, por vehículos a motor activados por 
cualquier combustible, que infrinjan los respectivos estándares de emisión 
vigentes. 

� 

37 

Sustancias de Emisión Controlada en Fuentes Móviles Terrestres. Se 
prohibe la descarga al aire, por parte de cualquier fuente móvil, en 
concentraciones superiores a las previstas en las normas de emisión, de 
contaminantes tales como monóxido de carbono (CO), hidrocarburos 
(HC), óxidos de nitrógeno (NOX), partículas, y otros que el Ministerio del 
Medio Ambiente determine, cuando las circunstancias así lo ameriten 

� 

39 

Obsolescencia del Parque Automotor. El Ministerio del Medio Ambiente, 
previa consulta con el Ministerio de Transporte, o los municipios y 
distritos, podrán establecer restricciones a la circulación de automotores 
por razón de su antigüedad u obsolescencia 

 

Capítulo  IV. 
De las 

emisiones 
contaminantes 

de fuentes 
móviles 

41 

Obligación de Cubrir la Carga Contaminante. Los vehículos de transporte 
cuya carga o sus residuos pueden emitir al aire, en vías o lugares 
públicos, polvo, gases, partículas o sustancias volátiles de cualquier 
naturaleza, deberán poseer dispositivos protectores, carpas o coberturas, 
debidamente asegurados al contenedor o carrocería, de manera que se 
evite al máximo posible el escape de dichas sustancias al aire. 

� 

72 Permiso de emisión atmosférica que concede la autoridad ambiental � 

73 La descarga de humo y partículas requiere permiso de emisión 
atmosférica � 

AIRE 

Decreto 948 de 1995. Por 
el cual se reglamentan, 

parcialmente la Ley 23 de 
1973, los artículos 33, 73, 
74, 75 y 75 del Decreto-
Ley 2811 de 1974; los 

artículos 41, 42, 43, 44, 
45, 48 y 49 de la Ley 9 de 
1979; y la Ley 99 de 1993, 

en relación con la 
prevención y control de la 
contaminación atmosférica 

y la protección de la 
calidad del 

Capitulo VII. 
Permisos de 
emisión para 
fuentes fijas 

75 Solicitud del permiso  
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COMPONENTE REQUISITO TÍTULO /  
CAPÍTULO ART. DESCRIPCIÓN / CONTENIDO VAL. 

80 

Todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que, de 
conformidad con lo dispuesto por el presente decreto, requieran 
permiso de emisión atmosférica para el desarrollo de sus obras, 
industrias o actividades, trátese de fuentes fijas de emisión existentes o 
nuevas deberán obtenerlo, de acuerdo con la reglas establecidas por 
los artículos 98 y concordantes de este decreto. 

� 

97 Rendición del informe de los muestreos de la emisiones � 

Capitulo VII. 
Permisos de 
emisión para 
fuentes fijas 

110 Verificación del cumplimiento de la emisión en procesos industriales � 

Decreto 948 de 1995. Por 
el cual se reglamentan, 

parcialmente la Ley 23 de 
1973, los artículos 33, 73, 
74, 75 y 75 del Decreto-
Ley 2811 de 1974; los 

artículos 41, 42, 43, 44, 45, 
48 y 49 de la Ley 9 de 

1979; y la Ley 99 de 1993, 
en relación con la 

prevención y control de la 
contaminación atmosférica 

y la protección de la 
calidad del 

Capítulo XI. 
Medios y 

medidas de 
policía y 

régimen de 
sanciones 

118 

De las sanciones para Vehículos Automotores. Ante la comisión de 
infracciones ambientales por vehículos automotores de servicio público 
o particular, se impondrán, por las autoridades de tránsito respectivas, 
las sanciones 

 

a. Partículas en suspensión � 

b. Dióxido de azufre � 

c. Monóxido de carbono � 

d. Oxidantes fotoquímicos � 

Capitulo II. De 
las normas de 
calidad de aire 
y sus métodos 
de medición 

31 

e. Óxidos de nitrógeno  � 

AIRE 

Decreto 02 de 1982. Por la 
cual se reglamenta 

parcialmente el titulo I de 
la ley 9 de 1979 y el 

decreto ley 2811 de 1974 
en cuanto a emisiones 

atmosféricas 

Capitulo III. De 
las normas 

generales de 
emisión para 

fuentes fijas de 
contaminación 

40 

Altura mínima de descarga. Los puntos de descarga de contaminantes 
al aire ambiente, en ningún caso podrán estar localizados a una altura 
inferior a quince (15) metros desde el suelo, o a la señalada como 
MINIMA en cada caso, según las normas del presente Decreto 

� 
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COMPONENTE REQUISITO TÍTULO /  
CAPÍTULO ART. DESCRIPCIÓN / CONTENIDO VAL. 

Decreto 2107 de 1995 por 
medio del cual se modifica 

parcialmente el decreto 
948 de 1995 que contiene 

el reglamento de 
protección y control de 

calidad del aire 

N/A 4 Modifica el literal h, del art. 75 del decreto 948 de 1995 � 

Decreto 1552 de agosto de 
2000 N/A 1 

Emisiones de vehículos diesel. Se prohíben las emisiones visibles de 
contaminantes en vehículos activados por diesel (ACPM), que 
presenten una opacidad superior a la establecida en las normas de 
emisión. La opacidad se verificará mediante mediciones técnicas que 
permitan su comparación con los estándares vigentes. 

 

Capitulo II 
Normas de 
calidad del 

carbón mineral 

6 Calidad del carbón mineral para su utilización como combustible de 
hornos y calderas 

 
 
� 

 

AIRE 

Resolución 898 de 1995. 
Por la cual se regulan los 
criterios ambientales de 

calidad de los 
combustibles líquidos y 

sólidos utilizados en 
hornos y caldera de uso 

comercial e industrial y en 
motores de combustión 

interna de vehículos 
automotores 

Capitulo V 
normas 

generales para 
utilización de 
combustible 

9 

Registro de consumo de combustibles. A partir de la fecha de la 
presente resolución, toda persona natural o jurídica, pública o privada, 
que sea propietaria o que bajo cualquier otro título utilice calderas y 
hornos en procesos de carácter industrial o comercial, deberá llevar un 
registro pormenorizado (horario, diario y mensual) del consumo de 
combustibles 

� 
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COMPONENTE REQUISITO TÍTULO /  
CAPÍTULO ART. DESCRIPCIÓN / CONTENIDO VAL. 

Titulo II. 
Disposiciones 
generales para 
fuentes móviles 

terrestres 

4 

Excepciones al cumplimiento de las normas. Se exceptúan del 
cumplimiento de las disposiciones de la presente resolución el 
quipo agrícola (tractores, sembradoras, cosechadoras, 
empacadoras) y las declaradas por la autoridad de tránsito como 
vehículos antiguos o clásicos 

� 
 

Resolución 005 de 1996. 
Por el cual se reglamentan 
los niveles permisibles de 
emisión de contaminantes 

producidos por fuentes 
móviles terrestres a 

gasolina o diesel 

Titulo IV. De las 
normas de emisión 

permisible para 
fuentes móviles a 
Diesel. Capitulo I  

23 Normas de emisión por opacidad en condiciones de prueba 
estática  � 

Resolución 619 de 1997. 
Por la cual se establecen 

parcialmente los factores a 
partir de los cuales se 
requiere permiso de 

emisión atmosférica para 
fuentes fijas. 

N/A 
1 

Numeral 
4 

Industrias, obras, actividades o servicios que requieren permiso 
de emisión atmosférica. Operación de calderas o incineradores � 

1 Calida de carbón mineral o sus mezclas para la utilización como 
combustibles 

AIRE 

Resolución 0623 de 1998. 
Por la cual se modifica 

parcialmente la resolución 
898 de 1995 que regula 
los  criterios ambientales 

de calidad de los 
combustibles líquidos y 

sólidos utilizados en 
hornos y calderas de uso 
comercial e industrial y en 

motores de combustión  

N/A 

2  Registro de consumo de combustible. Cantidad consumida y 
contenido de azufre total 

� 
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COMPONENTE REQUISITO TÍTULO /  
CAPÍTULO ART. DESCRIPCIÓN / CONTENIDO VAL. 

23 No se podrá efectuar en las vías públicas la separación y clasificación 
de las basuras. � 

24 Ningún establecimiento podrá almacenar a campo abierto o sin 
protección las basuras provenientes de sus instalaciones � 

25 Solamente se podrán utilizar como sitios de disposición de basuras los 
predios autorizados  � 

28 
El almacenamiento de basuras deberá hacerse en recipientes o por 
períodos que impida la proliferación de insectos o roedores y se evite 
la aparición de condiciones que afecten la estética del lugar   

� 

29 

Cuando por la ubicación o el volumen de las basuras producidas, la 
entidad responsable del aseo no pueda efectuar la recolección, 
corresponderá a la persona o establecimiento productores su 
recolección, transporte y disposición final 

 

30 Las basuras o residuos sólidos con características infecto-contagiosas 
deberán incinerarse en el establecimiento donde se originen. � 

31 Quienes produzcan basuras con características especiales, serán 
responsables de su recolección, transporte y disposición final � 

Ley 9 del 24 de enero de 
1979. Por la cual se dictan 

medidas sanitarias 

Titulo I. De la 
protección del 

ambiente 

32 Para los efectos de los artículos 29 y 31 se podrán contratar los 
servicios de un tercero.  

RESIDUOS 
SÓLIDOS 

Ley 430 de 1998. Por la 
cual se dictan normas 
prohibitivas en materia 

ambiental, referentes a los 
desechos peligrosos y se 
dictan otras disposiciones 

Capitulo I. 
Objeto, 

principios, 
prohibición, 

trafico ilícito e 
infraestructura 

2 Principios. Minimizar la generación de residuos peligrosos; Reducir la 
cantidad de residuos peligrosos 
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COMPONENTE REQUISITO TÍTULO /  
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6 
Responsabilidad del generador. La responsabilidad se extiende a sus 
afluentes, emisiones, productos y subproductos por todos los efectos 
ocasionados a la salud y al ambiente  

 

7 
Subsistencia de la responsabilidad. La responsabilidad integral del 
generador subsiste hasta que el residuo peligroso sea aprovechado 
como insumo o dispuesto con carácter definitivo 

� 

Ley 430 de 1998. Por 
la cual se dictan 

normas prohibitivas 
en materia ambiental, 

referentes a los 
desechos peligrosos 

y se dictan otras 
disposiciones 

Capitulo II. 
Responsabilidad 

8 
Responsabilidad del Receptor. Asumirá la responsabilidad integral del 
generador, una vez lo reciba del transportador y haya efectuado o 
comprobado el aprovechamiento o disposición final del mismo. 

 

Parte I. Definición y 
normas generales 

de política 
ambiental 

8 
Se consideran factores que deterioran el ambiente la contaminación del 
aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos naturales 
renovables. 

 

Titulo VIII. De las 
emergencias 
ambientales 

31 
En accidentes acaecidos o que previsiblemente puedan sobrevenir, que 
causen deterioro ambiental, o de otros hechos ambientales que 
constituyan peligro colectivo, se tomarán las medidas de emergencia  

� 

Parte IV. De las 
normas de 

preservación 
ambiental  

32 

En particular, en la ejecución de cualquier actividad en que se utilicen 
agentes físicos tales como sustancias radioactivas o cuando se opere 
con equipos productores de radiaciones, se deberán cumplir los 
requisitos y condiciones establecidos para garantizar la adecuada 
protección del ambiente, de la salud del hombre y demás seres vivos 

� 

34 
Se utilizaran los mejores métodos, de acuerdo a los avances de la 
ciencia y tecnología, para la disposición, tratamiento, procesamiento o 
disposición final de residuos sólidos, basuras, desperdicios  

RESIDUOS 
SÓLIDOS 

Decreto Ley 2811 
diciembre del 74. Por 

el cual se dicta el 
código de nacional de 
recursos renovables y 

de protección del 
medio ambiente 

Titulo III. De los 
residuos, basuras, 

desechos y 
desperdicios 35 

Se prohíbe descargar sin autorización, los residuos, basuras y 
desprecios y, en general, de desechos que deterioren los suelos o 
causen daño o molestia a individuos o núcleos humanos. 
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Anexo C. Continuación 

COMPONENTE REQUISITO TÍTULO /  
CAPÍTULO ART. DESCRIPCIÓN / CONTENIDO VAL. 

Capitulo II 14 -29 Sobre el almacenamiento y presentación de los residuos sólidos � 

Capitulo III 30 - 48 Sobre la recolección de residuos sólidos � 

Capitulo VII 67 - 82 Sobre la recuperación y el aprovechamiento de los residuos sólidos � 

Decreto 1713 de 2002 
por el cual se reglamenta 
la ley 142 de 1994, la ley 
632 de 2000 y la ley 689 
de 2001, en relación con 
la prestación del servicio 

público de aseo, y el 
decreto ley 28811 de 

1974 y la ley 99 de 1993 
en relación con la gestión 

integral de residuos 
sólidos 

Titulo III. De los 
usuarios del 

servicio de aseo. 
Capitulo II.  

125 Derechos y deberes de los usuraos del servicio de aseo. � 

Decreto 605 de 1996. 
Por el cual se reglamenta 

la Ley 142 de 1994 en 
relación con la prestación 

del servicio público 
domiciliario de aseo. 

Titulo IV. 
Prohibiciones, 
sanciones y 

procedimientos  
Capitulo I. 

Prohibiciones y 
sancioneS 

104 Prohibiciones a la ciudadanía. � 

RESIDUOS 
SÓLIDOS 

Decreto 1594  de 1984, 
por el cual se reglamenta 
parcialmente el titulo I de 

la ley 09 de 1979, así 
como el capitulo II titulo 
VI parte III, libro I, del 
decreto 2811 de 1974 

Capitulo VI. De 
Las Normas De 

Vertimiento 
 

96 

Los usuarios que exploren, exploten, manufacturen, refinen, 
transformen, procesen, transporten o almacenen hidrocarburos o 
sustancias nocivas para la salud y para los recursos hidrobiológicos, 
deberán estar provistos de un plan de contingencia para la previsión 
y control de derrames, el cual deberá contar con la aprobación de la 
EMAR y el Ministerio de Salud o de su entidad delegada. 

� 
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Anexo C. Continuación 

COMPONENTE REQUISITO TÍTULO /  
CAPÍTULO ART. DESCRIPCIÓN / CONTENIDO VAL. 

38 Todos los desperdicios y basuras se deberán recolectar en recipientes 
que permanezcan tapados. � 

39 La evacuación y eliminación de estos residuos se efectuará por 
procedimientos adecuados y previo tratamiento de los mismos  � 

40 
Cuando se manipulen materias orgánicas susceptibles de 
descomposición o de contener gérmenes infecciosos, se extremarán las 
medidas higiénicas de limpieza y protección del personal,  

� 

41 Se dispondrá de drenajes apropiados, capaces de asegurar la 
eliminación efectiva de todas las aguas de desperdicios,  � 

42 

El procesamiento de aguas industriales, la disposición de aguas negras, 
excretas, basuras, desperdicios y residuos en los lugares de trabajo, 
deberán efectuarse en forma que garantice la salud y el bienestar de los 
trabajadores y de la población en general. 

� 

43 
Las aguas de desechos industriales, y demás residuos líquidos o sólidos 
procedentes de establecimientos industriales, comerciales y de servicios 
no podrán ser descargados en fuentes o cursos de agua 

� 

44 Los recipientes empleados para depositar residuos líquidos o que sufran 
descomposición, deberán construirse de material impermeable � 

RESIDUOS 
SÓLIDOS 

Resolución 2400 de 
1979. Por la cual se 
establecen algunas 
disposiciones sobre 
vivienda, higiene y 
seguridad en los 

establecimientos de 
trabajo 

Capítulo v. 
Evacuación 

de residuos o 
desechos. 

45 Los residuos producidos en los sitios de trabajo deberán removerse, en 
lo posible, cuando no haya personal laborando � 
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Anexo C. Continuación 

COMPONENTE REQUISITO TÍTULO /  
CAPÍTULO ART. DESCRIPCIÓN / CONTENIDO VAL. 

Resolución 2309 de 
1986. 

Por la cual se dictan 
normas para el 

cumplimiento del 
contenido del título III de 
la parte 4 del libro 1 del 

decreto -ley número 
2811 de 1974 y de los 

títulos I, III y XI de la ley 
9 de 1979, en cuanto a 

residuos especiales 

Capitulo III.  29 - 39 En relación al almacenamiento de Residuos Especiales � 

2 Regulaciones en materia de transporte, almacenamiento, cargue y 
descargue y disposición final � 

3 Escombreras  

RESIDUOS 
SÓLIDOS 

Resolución 541 de 1994  

Por medio de la 
cual se regula el 

cargue, 
descargue, 
transporte, 

almacenamiento 
y disposición 

final de 
escombros 

4 Criterios básicos de manejo ambiental en escombreras municipales  
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Anexo C. Continuación 

COMPONENTE REQUISITO TÍTULO /  
CAPÍTULO ART. DESCRIPCIÓN / CONTENIDO VAL. 

2 
Todos generador de aceites usados esta obligado a cumplir con los 
procedimientos de separación, almacenamiento, envasado, 
etiquetado y registro 

� 
Capitulo II de los 
generadores y 
productores. 

4 - 6 Todo generador de aceite usado debe llevar un registro de los 
aceites usados generados 

� 

Capitulo III de los 
almacenistas y 
transportadores 

9 - 10 Procedimiento de recolección y transporte y registro de los 
transportadores  

� 

16 - 19 Responsabilidad del generador, receptor. Responsabilidad solidaria � 

Resolución 318 de 2000 
por la cual se 
establecen las 

condiciones técnicas 
para el manejo, 

almacenamiento, 
transporte, utilización y 

la disposición de aceites 
usados    Capitulo V 

responsabilidades 20 - 25 Prohibiciones � 

4 

Los residuos industriales de control prioritario son residuos 
industriales peligrosos seleccionados del anexo 1 del Convenio de 
Basilea y elegidos como objeto del Plan de Acción para el manejo de 
residuos peligrosos de la CVC 

 

5 
Los residuos industriales de control prioritario RiCoPri se consideran 
y equiparan a los residuos peligrosos  

6 

Para efectos de esta resolución y las demás resoluciones que emita 
la CVC a RiCoPri se consideran Residuos Industriales de Control 
Prioritario aquellos residuos industriales provenientes de los 
tratamientos de efluentes líquidos 

 

RESIDUOS 
SÓLIDOS 

Resolución 1093 de 
2003 por medio de la 
cual se establece el 

sistema de identificación 
de residuos industriales 

de control prioritario, 
RiCoPri, en el 

departamento del Valle 
del Cauca 

Titulo II. 
Identificación de 

residuos 
industriales de 

control  prioritario. 
(RiCoPri) 

7 Procedimientos para ala identificación de un RiCoPri  
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COMPONENTE REQUISITO TÍTULO /  
CAPÍTULO ART. DESCRIPCIÓN / CONTENIDO VAL. 

15 - 17 Control, vigilancia y sanciones  

RESIDUOS 
SÓLIDOS 

Resolución 1093 del 31 
de diciembre de 2003 

por medio de la cual se 
establece el sistema de 

identificación de 
residuos industriales de 

control prioritario, 
RiCoPri, en el 

departamento del Valle 
del Cauca 

Titulo V. Otras 
disposiciones 

Anexos Listado de residuos industriales do control prioritario  
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Anexo C. Continuación 

COMPONENTE REQUISITO TÍTULO /  
CAPÍTULO ART. DESCRIPCIÓN / CONTENIDO VAL. 

Parte I. Definición y 
normas generales de 
la política ambiental 

8 El ruido nocivo es un elemento contaminante y se considera un 
factor que deteriora el medio ambiente  Decreto Ley 2811 

diciembre del 74. Por el 
cual se dicta el código 

de nacional de 
recursos renovables y 

de protección del 
medio ambiente 

Parte IV. De las 
normas de 

preservación ambiental 
relativas a elementos 
ajenos a los recursos 

naturales 

33 

Se establecerán las condiciones y requisitos necesarios para 
preservar y mantener la salud y la tranquilidad de los habitantes, 
mediante control de ruidos originados en actividades industriales, 
comerciales, domésticas, deportivas, de esparcimiento, de 
vehículos de transporte, o de otras actividades análogas. 

� 

14 Norma de Emisión de Ruido y Norma de Ruido Ambiental � Capitulo II. 
Disposiciones 

generales normas de 
ruido 15 Clasificación de sectores de Restricción de Ruido Ambiental � 

42 
Control a Emisiones de Ruidos. Están sujetos a restricciones y 
control todas las emisiones, sean continuas, fluctuantes, 
transitorias o de impacto. 

� 

45 

Prohibición de Generación de Ruido. Prohíbase la generación de 
ruido que traspase los límites de una propiedad, en contravención 
de los estándares permisibles de presión sonora o dentro de los 
horarios fijados por las normas respectivas 

� 

RUIDO 

Decreto 948 de 1995. 
Por el cual se 
reglamentan, 

parcialmente la Ley 23 
de 1973, los artículos 
33, 73, 74, 75 y 75 del 
Decreto-Ley 2811 de 
1974; los artículos 41, 
42, 43, 44, 45, 48 y 49 
de la Ley 9 de 1979; y 
la Ley 99 de 1993, en 

relación con la 
prevención y control de 

la contaminación 
atmosférica y la 

protección de la calidad 
del aire 

Capitulo V. De la 
generación y emisión 

de ruido 

51 

Obligación de impedir perturbación por ruido. Los responsables de 
fuentes de emisión de ruido deberán emplear los sistemas de 
control necesarios para garantizar que los niveles de ruido no 
perturben las zonas aledañas habitadas  

� 
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COMPONENTE REQUISITO TÍTULO /  
CAPÍTULO ART. DESCRIPCIÓN / CONTENIDO VAL. 

9 Estándares máximos permisibles de emisión de ruido � 
10 Prueba estática para vehículos automotores y motocicletas � Capitulo II. De la 

emisión de ruido 

11 Prueba dinámica para vehículos automotores y motocicletas � 
Capitulo III. Del ruido 

ambiental 
17 Estándares Máximos Permisibles de Niveles de Ruido Ambiental � 

RUIDO 

Resolución 0627 de 
2006. Por la cual se 
establece la norma 

nacional de emisión de 
ruido y ruido ambiental. 

Capitulo IV. De los 
equipos de medida y 

las mediciones 
26 Edificaciones. Se debe exigir que se adopten las medidas 

preventivas necesarias. � 
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COMPONENTE REQUISITO TÍTULO /  
CAPÍTULO ART. DESCRIPCIÓN / CONTENIDO VAL. 

Ley 1124 de 2007. Por 
medio de la cual se 

reglamenta el ejercicio 
de la 

Profesión de 
administrador 

ambiental 

N/A 8 
Todas las empresas a nivel industrial deben tener un departamento 
de gestión ambiental dentro de su organización, para velar por el cumplimiento 
de la normatividad ambiental de la República 

� 

3 

Ámbito de aplicación. El presente decreto se aplicará a todas las empresas a 
nivel industrial cuyas actividades, de acuerdo a la normatividad ambiental 
vigente, requieran de licencia ambiental, plan de manejo ambiental, permisos, 
concesiones y demás autorizaciones ambientales. 

� 

4 Objeto del departamento de gestión ambiental � 

5 
Conformación del departamento de gestión ambiental. El departamento de 
gestión ambiental de las empresas a nivel industrial podrá estar conformado 
por personal propio o externo. 

� 

6 Funciones del departamento de gestión ambiental. � 

7 

Información sobre el departamento de gestión ambiental. El representante 
legal de la empresa a nivel industrial, deberá informar a las autoridades 
ambientales competentes sobre la conformación del departamento de gestión 
ambiental, las funciones y responsabilidades asignadas. 

� 

GESTIÓN 
AMBIENTAL 

Decreto 1299 de 2008. 
Por el cual se 
reglamenta el 

departamento de 
gestión 

Ambiental de las 
empresas a nivel 

industrial y se dictan 
otras 

Disposiciones 

N/A 

8 Implementación. Las grandes y medianas empresas a nivel industrial, tendrán 
un plazo máximo de seis (6) meses. � 
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COMPONENTE REQUISITO TÍTULO /  
CAPÍTULO ART. DESCRIPCIÓN / CONTENIDO VAL. 

3 Todo establecimiento panelero de carácter comercial deberá someterse a 
un registro de inscripción ante la seccional de salud correspondiente. � 

5 Sobre la prohibición de utilizar algunos insumos en la fabricación de la 
panela � 

Ley 40 de diciembre de 
1990 por la cual se 

dictan normas para la 
protección y desarrollo 
de la producción de la 
panela y se establece 
la cuota de fomento 

panelero 

N/A 

7 Cuota de fomento panelero � 

Capitulo IV 9 Condiciones sanitarias de los trapiches y de las centrales de acopio de 
mieles vírgenes � PRODUCCIÓN 

DE PANELA 

Resolución 779 De 
2006. Por la cual se 

establece el reglamento 
técnico sobre los 

requisitos sanitarios  
que se deben cumplir 

en la producción y 
comercialización de la 
panela para consumo 
humano y se dictan 
otras disposiciones 

T i t u l o  III.  
Procedimientos 
administrativos 
 

 Capitulo I. 
Exportación de 
panela, registro 

sanitario y 
vigilancia 
sanitaria 

15 Requisitos sanitarios para la exportación de panela. � 
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COMPONENTE REQUISITO TÍTULO /  
CAPÍTULO ART. DESCRIPCIÓN / CONTENIDO VAL. 

3 Definiciones  

7 Estímulos y sanciones  

Ley 697 de 2001. 
Mediante la cual se 

fomenta el uso racional 
y eficiente de la 

energía, se promueve 
la utilización de 

energías alternativas y 
se dictan otras 
disposiciones. 

N/A 

8 

El Ministerio de Minas y Energía en coordinación con las entidades 
públicas y privadas pertinentes diseñara estrategias para la educación y 
fomento del Uso Racional y Eficiente de la Energía dentro de la 
ciudadanía, con base en campañas de información utilizando medios 
masivos de comunicación y otros canales idóneos 

 

ENERGÍA 
Decreto 1713 de 2002 

por el cual se 
reglamenta la ley 142 
de 1994, la ley 632 de 
2000 y la ley 689 de 

2001, en relación con 
la prestación del 

servicio público de 
aseo, y el decreto ley 

28811 de 1974 y la ley 
99 de 1993 en relación 
con la gestión integral 

de residuos sólidos 

Capitulo VII. 
Sistema de 

aprovechamiento 
de residuos 

sólidos 

67 Propósitos de la recuperación y aprovechamiento  
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