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RESUMEN 

 

La Zona de Manejo y Preservación Ambiental (ZMPA) está definida según el Plan 

de Ordenamiento Territorial Distrital como “la franja de terreno de propiedad 

pública o privada contigua a la ronda hidráulica, destinada principalmente a 

propiciar la adecuada transición de la ciudad construida a la estructura ecológica, 

la restauración ecológica y la construcción de la infraestructura para el uso público 

ligado a la defensa y control del sistema hídrico”  

En este sentido, la finalidad del presente proyecto de pasantía realizada para la 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), consistió en realizar 

una evaluación ambiental a 10 empresas ubicadas en la ZMPA, en la cual se 

pudiera basar la Corporación para poder dictaminar las medidas correctivas a las 

que haya lugar para cada una de las empresas y a largo plazo recuperar los 

suelos de la ZMPA, ayudando así a disminuir la contaminación producida por 

estas empresas en el Río Bogotá, generando un mejor entorno para la 

restauración ambiental mejorando el control de la Ronda Hídrica del Río Bogotá. 

De acuerdo con los alcances del proyecto, la evaluación ambiental de las 

empresas fue realizada por medio de la adaptación de la metodología para una 

EASO, establecida en la NTC ISO 14015, de manera que ésta fuera realizada de 

manera transparente, coherente, organizada y sistémica, y condujera a recolectar 

la información más relevante de cada una de las empresas para el posterior 

desarrollo de los informes técnicos. Se observó que muchas de las empresas no 

cumplen a cabalidad con la normatividad vigente por lo cual en los informes 

técnicos realizados por la corporación se determinaron algunas recomendaciones 

y obligaciones las cuales deben ser acatadas por las empresas ubicadas en la 

ZMPA. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
El río Bogotá presenta niveles crecientes de contaminación biológica, química y 
física debido a que recibe diferentes descargas de contaminantes provenientes de 
los ríos Tunjuelo, Fucha, Juan Amarillo, generándose así un impacto negativo 
sobre elementos del medio natural, socio cultural y económico. 
 
Una de las soluciones que se plantearon para afrontar esta situación fue delimitar 
una Zona de Manejo y Preservación Ambiental (ZMPA) para el río Bogotá 
privatizando algunos terrenos y condicionando todas las actividades que allí se 
realizan para así garantizar la adecuada estructura ecológica 1  de la ciudad 
generando como efecto la recuperación paulatina del Río Bogotá. 
 
En el artículo 46 del Decreto 619 de 2000, modificado por al artículo 100 del 
Decreto 469 del 2003, el cual habla sobre el régimen de usos, se describe en uno 
de sus puntos que la ZMPA no es de uso industrial; por ende toda actividad 
industrial que allí se genere va a ser una actividad no compatible con el uso 
mencionado anteriormente. En consecuencia, estas industrias deben finalizar sus 
actividades debido a los posibles impactos ambientales de carácter negativo que 
se generan en una zona de importancia ecológica. 
 
Esta zona abarca aproximadamente 5 localidades las cuales son: Suba, Engativá, 
Fontibón, Kennedy y Bosa; en la localidad de Fontibón es en donde se presenta 
mayor actividad industrial por parte de las empresas, por consiguiente esta 
localidad es la de mayor interés para la Corporación. La Corporación Autónoma 
Regional debe, entonces, realizar el estudio a todas y cada una de las empresas 
del sector determinando así si cumplen o no con la normatividad ambiental vigente 
y en consecuencia tomar las medidas legales respectivas para cada una de las 
empresas; estas empresas  deberán dejar de funcionar en el lugar, a futuro, para 
lo cual el ente territorial -Alcaldía Mayor de Bogotá- tendrá que establecer un 
régimen de transición en su Plan de Ordenamiento Territorial en el que se podrán 
reubicar las empresas anteriormente mencionadas, y de esta forma iniciar una 
gestión ambiental adecuada frente a esta problemática. 
 
En este sentido, a través de este proyecto se realizará una evaluación ambiental 
para las empresas ubicadas en la ZMPA, basada en la evaluación ambiental de 
sitios y organizaciones –NTC ISO 14015-, de modo que sus resultados puedan ser 
empleados por la Corporación para dictaminar las medidas correctivas a que haya 
lugar para cada una de las empresas, y a largo plazo recuperar la calidad 
ambiental de la ZMPA, ayudando así a disminuir la posible contaminación 

                                                
1
 Red de espacios y corredores que sostienen y conducen la biodiversidad y los procesos 

ecológicos esenciales a través del territorio, en sus diferentes formas e intensidades de ocupación, 
dotando al mismo de servicios ambientales para su desarrollo sostenible. 
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generada por estas empresas en el Río Bogotá y creando un mejor entorno para 
la restauración ambiental y mejor control de la Ronda Hídrica del Río Bogotá. 
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2. ANTECEDENTES 

 
Para el desarrollo de este proyecto se cuenta con poca información preliminar; tan 
sólo se cuenta con un mapa generado por la Secretaría Distrital de Ambiente en 
donde se señala la ubicación de algunas de las empresas del sector con su 
respectivo listado. No obstante, la Corporación ha venido desarrollando algunos 
proyectos relacionados con la recuperación de la ZMPA y que servirán como 
información preliminar para la realización de este proyecto. 
 
Desde el año 2010 la Corporación dio inicio al proyecto llamado “Adecuación 
Hidráulica y Recuperación Ambiental en el Río Bogotá” de la cual está encargada 
las dependencias del Fondo de Inversión Ambiental de Bogotá (FIAB). 
 
Las actividades de dicho proyecto están enmarcadas en el Plan de Ordenamiento 
y Manejo de la Cuenca del Río Bogotá, este proyecto se basa en 4 componentes 
principales que son: 
 
1. Ampliación y optimización de la planta de tratamiento de aguas residuales 
(PTAR) El Salitre, incrementando su capacidad de tratamiento hasta un caudal de 
8m3/s con tratamiento secundario y desinfección. 
2. Adecuación hidráulica y mejoramiento ambiental del Río Bogotá en un tramo  
aproximado de 68 Km. desde Puente La Virgen hasta las compuertas de 
Alicachín, recuperando las zonas de ronda, las zonas de manejo y preservación 
ambiental, creando y mejorando áreas multifuncionales a lo largo del río, que 
contribuyan a la restauración de ecosistemas, el mejoramiento de la calidad del 
agua y la integración urbano-paisajística en los espacios públicos. 
3. Estudios para el manejo integrado de la cuenca, asistencia técnica 
directamente vinculados a la sostenibilidad del proyecto, y cuyas metas son la 
elaboración de un plan de manejo integral del agua en la cuenca del río Bogotá, 
un plan para la gestión de biosólidos provenientes de las PTAR en la ciudad de 
Bogotá y un estudio de ingeniería para el mejoramiento ambiental y mantenimiento 
de las obras del río. 
4. Administración y gerencia, desarrolladas por la CAR a través de la unidad 
ejecutora del proyecto que incluye las actividades de mantenimiento, vigilancia, 
seguimiento y control de las políticas ambientales y sociales que deben 
observarse en la ejecución del proyecto.  
 
Para la realización de dicho proyecto la CAR requiere adquirir una franja de 
terreno colindante al río (a ambos lados) de aproximadamente 60 metros, que 
corresponde a predios ubicados en la Zona de ronda hidráulica y Zona de Manejo 
y Preservación Ambiental del Río Bogotá. 
 
Finalmente, la CAR junto con la Secretaría Distrital de Ambiente están 
desarrollando un proyecto llamado “Inventario de las empresas ubicadas en la 
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Zona de Manejo y Preservación Ambiental del Río Bogotá”, en donde lo que se 
pretende es hacer una evaluación a todas las empresas de la Zona para conocer 
los aspectos ambientales de las mismas y así poder determinar si están 
cumpliendo o no con la normatividad ambiental vigente, la CAR pretende desalojar 
a todas estas empresas del lugar ya que es una zona de preservación ambiental y 
por tanto no pueden estar ejerciendo actividades industriales en esta parte por lo 
que se les dará un régimen de transición en el cual las empresas paulatinamente 
tendrán que abandonar estos predios. …Ver Anexo A…  
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3. MARCO REFERENCIAL 

 

3.1 MARCO CONTEXTUAL 

3.1.1. Zona de Manejo y Preservación del Río Bogotá (ZMPA) 

 

La Zona de Manejo y Preservación Ambiental (ZMPA) está definida según el Plan 

de Ordenamiento Territorial Distrital como “la franja de terreno de propiedad 

pública o privada contigua a la ronda hidráulica, destinada principalmente a 

propiciar la adecuada transición de la ciudad construida a la estructura ecológica, 

la restauración ecológica y la construcción de la infraestructura para el uso público 

ligado a la defensa y control del sistema hídrico”  

Para las 5 localidades que tienen influencia en esa zona (Suba, Engativá, 

Fontibón, Kennedy y Bosa), la Secretaría Distrital de Ambiente realizó un estudio 

de algunas empresas en donde más se presenta el fenómeno de la actividad 

industrial y resultó que la mayor parte de empresas están ubicadas en la localidad 

de Fontibón. 

La información recolectada por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) 

mostró que estas empresas se encuentran dentro de la Zona de Manejo y 

Preservación Ambiental del río Bogotá, lo cual está prohibido según el régimen de 

usos dispuesto en el artículo 46 del Decreto 619 del 2000. 

La Secretaría Distrital de Ambiente transfirió esta información a la Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca debido a que las empresas que fueron 

objeto de estudio por parte de la SDA se encuentran dentro de la Zona de Manejo 

y Preservación Ambiental del Río Bogotá, y por tanto deben ser estudiadas por la 

Corporación, a través de su Oficina Provincial Bogotá – La Calera, y no por la 

Secretaría, teniendo en cuenta los límites de jurisdicción para cada una de estas 

entidades. 

Es pertinente señalar que el concepto de zonas de manejo y preservación 

ambiental no surgió a partir del decreto 619 del 2000, sino que surgió en el 

acuerdo 6 de 1990; por lo anterior, las empresas que se encuentran en esta zona 

deben ser reubicadas ya que su actividad industrial no es permitida allí; por ello, la 

Corporación definió un régimen de transición para las empresas ubicadas en la 

ZMPA, garantizando así la pronta recuperación de la zona por parte del distrito. De 

otra parte, algunas de las empresas se encontraban allí mucho antes de que 
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existiera dicho concepto lo cual es un problema aún mayor para la Corporación ya 

que no existen razones legales o jurisprudenciales para que aquellas no 

abandonen tales predios, convirtiendo la situación en un dilema netamente jurídico 

en donde la Corporación debe trasladar los expedientes a las instancias judiciales 

pertinentes. 

3.1.2. Competencias de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 

 

En lo ateniente a las competencias de la CAR ésta, al igual que las demás 

Corporaciones Autónomas Regionales, tiene por objeto la ejecución de las 

políticas, planes, programas y proyectos sobre el medio ambiente y los recursos 

naturales renovables, así como el cumplimiento y oportuna aplicación de las 

disposiciones legales vigentes sobre su administración, manejo y 

aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por 

el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (Ministerio de Ambiente, 1993) 

Algunas de las funciones que, según la Ley 99 de 1993, cumple la CAR, son: 

1. Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su 

jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los 

criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

2. Participar con los demás organismos y entes competentes en el ámbito de su 

jurisdicción en los procesos de planificación y ordenamiento territorial a fin de que 

el factor ambiental sea tenido en cuenta con las decisiones que se adopten. 

3. Asesorar a las entidades territoriales en la formulación de planes de 

educación ambiental formal y ejecutar programas de educación ambiental no 

formal, conforme a las directrices de la política nacional. 

4. Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 

requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos 

naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan 

afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 

aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y 

subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. (Ministerio de 

Ambiente, 1993) 

En la figura 1 se muestra el organigrama funcional de la Corporación. 
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Figura 1. Estructura organizacional de la CAR 

 

(CAR, Organigrama, 2005) 
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La Corporación para efectos de cumplir con sus funciones de control y vigilancia 

ambiental, cuenta con 14 oficinas provinciales, de las cuales la que tiene 

jurisdicción en la zona de estudio es la Oficina Bogotá D.C. – La Calera (OBDC), 

la cual tiene entre sus funciones, las siguientes: 

1. Proponer a la Dirección General las políticas, estrategias, planes, programas, 

proyectos y demás acciones que se requieran para el funcionamiento eficaz de la 

Corporación en general y de la Oficina Provincial en particular. 

2. Coordinar y supervisar el funcionamiento de la red de información ambiental 

en su jurisdicción, la ejecución de los planes de mantenimiento de los equipos y 

garantizar la integridad de los datos obtenidos mediante su captura, 

almacenamiento, procesamiento, análisis y reporte oportuno. 

3. Atender y suministrar información a los usuarios y comunidades asentadas 

en su jurisdicción, para que puedan adelantar con diligencia los trámites y 

gestiones previstas en las normas atinentes al medio ambiente. 

4. Coordinar con la Subdirección de Recursos Naturales y Áreas Protegidas la 

actualización del inventario ambiental en el territorio de su jurisdicción. 

5. Preparar los planes de acción, operativo de inversión y de mejoramiento de 

la dependencia, y los indicadores de gestión para los procesos de la Oficina; y 

responder por su ejecución, su aplicación y el logro de metas e indicadores 

establecidos. (CAR, OFICINA PROVINCIAL, 2012) 

3.2 MARCO TEORICO 

 

La Evaluación Ambiental del Sitio y de la Organización (EASO) se utiliza 

principalmente para conseguir conclusiones relacionadas con las consecuencias 

económicas y comerciales asociadas con los aspectos y asuntos ambientales. 

La Norma Técnica Colombiana NTC ISO 14015 brinda una orientación para la 

realización de una EASO, proporciona la base para la armonización de la 

terminología usada, y para un enfoque estructurado, coherente, transparente y 

objetivo para llevar a cabo tales evaluaciones ambientales. 

Ya que es una Norma internacional puede ser usada por todas las organizaciones, 

incluyendo las pequeñas y medianas empresas que operen en cualquier parte del 

mundo. 

La NTC-ISO 14015 es flexible en su aplicación y puede usarse tanto para auto-

evaluaciones como para evaluaciones externas, con o sin la necesidad de emplear 

a terceros. 
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La información utilizada durante una EASO puede proceder de fuentes que 

incluyen auditorías de sistemas de gestión ambiental, auditorías de cumplimiento 

legal, evaluaciones de impacto ambiental, evaluaciones del desempeño ambiental 

o investigaciones del sitio. (ICONTEC, NTC-ISO 14015, 2008) 

Por otro lado en el proceso de evaluación para llevar a cabo esta norma incluye la 

planificación de la evaluación, recopilación y validación de la información 

recolectada. (ICONTEC, NTC-ISO 14015, 2008) 

El objetivo principal de una EASO es la identificación, recopilación y evaluación de 

la información sobre los aspectos ambientales y los asuntos ambientales 

asociados con el sitio y/o la organización, y por tanto no debe ser confundida con 

otros tipos de evaluaciones ambientales como: 

 Revisiones ambientales iniciales 

 Auditorías ambientales 

 Evaluaciones de Impacto ambiental 

 Evaluaciones de Desempeño Ambiental 

La NTC-ISO 14015 sirve como guía para la realización de una evaluación 

ambiental en cualquier tipo de organizaciones lo cual es primordial para el 

desarrollo de la pasantía en la Zona de Manejo y Preservación Ambiental del Río 

Bogotá ya que en la Oficina Provincial Bogotá – La Calera, no se contaba con un 

procedimiento sistemático para realizar el seguimiento a los sujetos de control de 

la CAR, de modo que la EASO proporciona un enfoque estructurado para llevar a 

cabo y de forma ordenada y coherente las visitas técnicas a las empresas 

ubicadas en ese sector. 

En la figura 2 se muestra el proceso para realizar una evaluación ambiental de 

sitio y organización. 
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Figura 2. Proceso para realizar una evaluación ambiental de sitio y 

organización. 

 

(ICONTEC, NTC-ISO 14015, 2008) 

 CLIENTE 

Las responsabilidades y actividades del cliente deberían incluir: 

a) determinar la necesidad de la evaluación; 

b) definir los objetivos de la evaluación; 
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c) determinar el alcance y los criterios de la evaluación, consultando con el 

evaluador cuando sea apropiado; 

d) seleccionar al (los) evaluador (es); 

e) proporcionar instrucciones al (los) evaluador (es); 

f) definir qué partes de la evaluación (planificación, recopilación y validación de la 

información, evaluación e informe) serán realizadas por el evaluador y qué partes 

serán responsabilidad del cliente; ello puede requerir la identificación de, y la 

coordinación con otros expertos; 

g) identificar y determinar las áreas de evaluación prioritarias, si es apropiado; 

h) entrar en contacto con el representante del evaluado, si es apropiado, para 

obtener su total colaboración e iniciar el proceso; 

i) aprobar el plan de la evaluación;  

j) proporcionar la autoridad apropiada y los recursos necesarios para llevar a cabo 

la evaluación; 

k) proporcionar la información necesaria al evaluador para emprender la 

evaluación, y 

l) recibir los resultados de la evaluación y determinar su distribución. 

 REPRESENTANTE DEL EVALUADO 

Las funciones y responsabilidades del representante del evaluado deberían incluir: 

a) proporcionar acceso a las áreas pertinentes y la información para alcanzar los 

objetivos de la evaluación; 

b) informar a los empleados, y a otras partes pertinentes sobre el proceso de 

evaluación; 

c) proporcionar, o ayudar a que se proporcione, el personal para las entrevistas; 

d) proporcionar el personal necesario para ayudar en el proceso de la evaluación, 

si es requerido, y 

e) proporcionar un ambiente de trabajo seguro para el evaluador. 

 EVALUADOR 
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Las responsabilidades y actividades del evaluador, o del líder del equipo 

cuando participa más de un evaluador, deberían incluir 

a) ayudar al cliente, cuando lo solicite, a determinar los objetivos, el alcance 

(incluyendo la identificación y determinación de áreas prioritarias de evaluación) y 

los criterios de la evaluación; 

b) acordar con el cliente el método y el formato del informe; 

c) preparar el plan de la evaluación y obtener la aprobación del cliente y, si es 

apropiado, la del representante del evaluado; 

d) preparar y mantener los documentos de trabajo, tales como las listas de 

verificación y protocolos; 

e) asegurarse de que las habilidades necesarias están disponibles para alcanzar 

los objetivos de la evaluación y, si es apropiado, conformar un equipo de 

evaluación; 

f) obtener la aprobación del cliente para el equipo de evaluación; 

g) obtener la información inicial; 

h) designar miembros del equipo de evaluación para realizar las partes que 

componen la evaluación; 

i) recopilar y validar la información de acuerdo con el plan de la evaluación; 

j) identificar y evaluar los asuntos ambientales; 

k) determinar las consecuencias económicas y comerciales, si lo solicita el cliente, 

y 

l) preparar y entregar el informe al cliente, si lo solicita. 

 GENERALIDADES 

El proceso de evaluación incluye la planificación de la evaluación, recopilación y 

validación de la información, evaluación de la información, e información sobre la 

evaluación. 

El proceso puede incluir la identificación de oportunidades económicas, si 

específicamente lo solicita el cliente. 
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 Objetivos de la evaluación 

La evaluación debería dirigirse hacia los objetivos definidos por el cliente. Los 

objetivos de una EASO pueden incluir: 

a) la identificación, recopilación y evaluación de la información sobre los aspectos 

ambientales y los asuntos ambientales asociados con el sitio y/o la organización, y 

cuando se desee; 

b) la determinación de las consecuencias económicas de los asuntos ambientales 

asociados con el sitio y/o la organización. 

 Alcance de la evaluación 

El alcance puede definir o limitar cualquier sitio u organización relacionada a incluir 

en la evaluación. A discreción del cliente, el alcance puede modificarse una vez 

comenzada la evaluación. Cualquier cambio debería registrarse y comunicarse a 

las partes pertinentes. 

El cliente puede identificar elementos dentro del alcance definido que merezcan 

atención prioritaria durante la evaluación. Las prioridades se establecen 

típicamente sobre la base de la información disponible mientras se planifica la 

evaluación. La identificación de prioridades no libera al evaluador de la obligación 

de tener en cuenta el alcance total durante la evaluación. 

 Criterios de evaluación 

Se deberían identificar los criterios contra los que se evaluará la información 

recopilada. Los criterios pueden incluir, pero no limitarse a: 

a) requisitos legales vigentes en la actualidad y razonablemente previsibles (por 

ejemplo, autorizaciones, permisos, leyes y reglamentos ambientales y políticas 

reguladoras); 

b) otros requisitos ambientales definidos por el cliente (por ejemplo, políticas y 

procedimientos de la organización, condiciones ambientales específicas, prácticas 

de gestión, requisitos de sistemas y desempeño, códigos de buenas prácticas y de 

conducta industrial y profesional); 

c) los requisitos, quejas actuales o potenciales de terceras partes interesadas (por 

ejemplo, compañías de seguros, organizaciones financieras), y 

d) consideraciones tecnológicas. 
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 Plan de la evaluación 

El plan de la evaluación debería incluir lo siguiente, cuando sea aplicable: 

a) la identificación del cliente, del representante del evaluado, y del evaluador(es); 

b) los objetivos y el alcance de la evaluación; 

c) los criterios de la evaluación; 

d) las áreas prioritarias de evaluación; 

e) las funciones y responsabilidades; 

f) el lenguaje de trabajo en la evaluación y en los informes asociados; 

g) el programa de la evaluación, incluyendo fechas y duración; 

h) la necesidad de recursos (por ejemplo, humanos, financieros, tecnológicos); 

i) la descripción general de los procedimientos de evaluación que se usarán; 

j) el resumen de los documentos de referencia, listas de verificación y protocolos y 

otros documentos de trabajo que se usarán; 

k) los requisitos de los informes; y 

l) los requisitos de confidencialidad. 

 RECOPILACIÓN Y VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La evaluación se basa en la información validada recopilada sobre los aspectos 

ambientales, a través de la revisión de los documentos y registros existentes 

(tanto antes como durante la visita al sitio), la observación de las actividades y las 

condiciones físicas, y las entrevistas. 

El proceso de recopilación de información sobre los aspectos ambientales debería 

ser coherente con los objetivos, alcance y planes de la evaluación. Mientras se 

esté recopilando información, el evaluador debería asegurarse de que la misma es 

suficiente, pertinente y exacta para el propósito de la evaluación. La información 

recopilada puede ser aplicable sólo en el momento de la recopilación, ya que los 

cambios en las condiciones pueden alterar su validez. 

 EVALUACIÓN 
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La información validada sobre los aspectos ambientales, proporciona la entrada al 

proceso de evaluación. Este proceso consta de dos pasos, la identificación de 

asuntos ambientales y la determinación de las consecuencias económicas. A 

discreción del cliente, estos dos pasos pueden llevarse a cabo por entidades 

diferentes, particularmente cuando el cliente puede requerir otros expertos (por 

ejemplo técnicos, legales o financieros) para determinar las consecuencias 

económicas. 

 INFORME 

El evaluador es responsable del contenido del informe y debería presentar la 

información estructurada de tal manera que ayude al cliente a comprender la 

importancia de los hallazgos. 

Para ello, el evaluador debería distinguir los hechos de las opiniones, identificar 

claramente los fundamentos de los hallazgos e indicar la incertidumbre relativa 

asociada con cualquier hallazgo. 

3.3 MARCO LEGAL 

 

A continuación se presenta la síntesis del marco legal empleado durante la 

pasantía, el cual fue resultado de un análisis jurídico efectuado por los 

profesionales de la Oficina Provincial Bogotá – La Calera de la CAR, en función de 

sus competencias y los ítems de verificación requeridos por la entidad. 

 

RECURSO 
HÍDRICO 

Decreto 1541 
de 1978 

Por el cual se reglamenta la parte III del libro II del Decreto-Ley 29811. “De 
las aguas no marítimas” y parcialmente la Ley 23 de 1973 (Concesión de 
aguas). 

Ley 9 de 
1979 

Por la cual se dictan medidas sanitarias. 

Ley 1594 de 
1984  

Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 09 de 1979, así 
como el Capítulo II del Título VI - Parte III - Libro II y el Título III de la Parte 
III Libro I del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos 
líquidos. Derogado por el art. 79, Decreto Nacional 3930 de 2010, salvo los 
arts. 20 y 21.  

Ley 373 de 
1997 

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

Decreto 3100 
del 2003 

Por medio del cual se reglamentan las tasas retributivas por la utilización 
directa del agua como receptor de los vertimientos puntuales y se toman 
otras determinaciones. 

Decreto 155 
del 2004 

Por el cual se reglamenta el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 sobre tasas 
por utilización de aguas y se adoptan otras disposiciones. 

Decreto 3930 
del 2010 

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



 

17 

disposiciones. 

Decreto 4728 
del 2010 

Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 3930 de 2010 

RESIDUOS 
SÓLIDOS 

Ley 430 de 
1998 

Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referente a 
los desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 2676 
del 2000 

Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos hospitalarios y 
similares 

Decreto 1713 
del 2002 

Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, La Ley 632 de 200 y la Ley 
689 de 2009, en relación con la prestación del servicio público de aseo, y el 
Decreto – Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la gestión 
integral de residuos sólidos. 

Decreto 1140 
del 2003 

Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1713 de 2002, en cuanto a 
unidades de almacenamiento y se dictan otras disposiciones 

Decreto 1443 
del 2004 

Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto – Ley 2811 de 1974, la 
Ley 253 de 1996, y la Ley 430 de 1998 en relación con la prevención y 
control de la contaminación ambiental por manejo de plaguicidas y 
desechos o residuos peligrosos provenientes de los mismos, y se toman 
otras determinaciones. 

Decreto 4741 
del 2005 

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

Resolución 
1402 del 

2006 

Por la cual se desarrolla parcialmente el Decreto 4741 del 30 de diciembre 
de 2005, en materia de residuos o desechos peligrosos 

Ley 1252 del 
2008 

Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a 
los desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones.  

AIRE 

Decreto 02 
del 1982 

Por el cual se reglamenta parcialmente el título I de la Ley 09 de 1979 y el 
Decreto - Ley 2811 de 1974, en cuanto a emisiones atmosféricas 

Decreto 948 
de 1995 

Por el cual se reglamentan parcialmente, la Ley 23 de 1973, los artículos 
33, 73, 74, 75 y 76 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. 

Resolución 
619 de 1997 

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

Resolución 
601 del 2006 

Por la cual se establece la norma de calidad del aire o nivel de inmisión, 
para todo el territorio nacional en condiciones de referencia. 

Resolución 
909 del 2008 

Por la cual se establecen las normas y estándares de emisión admisibles 
de contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas y se dictan otras 
disposiciones 

(Secretaría Distrital de Ambiente, 2012) 
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4. OBJETIVOS 
 
Objetivo General. 
 
Realizar la evaluación ambiental de sitio y organización de 10 empresas 
localizadas en la Zona de Manejo y Preservación Ambiental del Río Bogotá 
(ZMPA), tomando como referencia la norma colombiana NTC-ISO 14015. 
 
Objetivos específicos. 
 
Establecer, con base en delimitaciones espaciales, el alcance de la función de 
control y seguimiento ambiental de la Corporación sobre las empresas ubicadas 
en la ZMPA. 

Identificar los asuntos ambientales de 10 empresas que se encuentran ubicadas 

en la Ronda Hidráulica y Zona de Manejo y Preservación Ambiental del río Bogotá 

D.C. 

Determinar el grado de cumplimiento normativo ambiental para cada una de las 

empresas estudiadas a partir de un análisis técnico-ambiental de la información 

recolectada y los requisitos normativos exigidos por la legislación ambiental 

vigente. 

 

 

  



 

19 

5. JUSTIFICACIÓN 
 
La Zona de Manejo y Preservación Ambiental del Río Bogotá es una de las áreas 
donde se priorizaron acciones de recuperación y conservación de la cuenca del 
Río,  en la cual es de vital importancia tener un mayor control de las industrias que 
allí se encuentran; ya que con ella se busca la privatización de uso de suelos en el 
Distrito Capital para la preservación, protección, mantenimiento y 
descontaminación de la Ronda Hídrica del Río Bogotá y así poder tener un 
ecosistema urbano sostenible, productivo y de alta calidad. 

 
En torno a los tensores ambientales generados sobre la ZMPA por parte de las 
empresas que allí están conformadas, este proyecto será un insumo importante 
para coordinar acciones por parte de la autoridad ambiental buscando la 
protección de la Ronda Hídrica del Río Bogotá, generando un conocimiento más 
detallado de la zona en lo que respecta a las actividades económicas que allí se 
desarrollan y sus impactos. 
 
Para la realización del proyecto, es relevante que se haga un estudio de 
reconocimiento de las empresas en la zona delimitada, junto con una evaluación 
soportada en la recolección de información en campo. Todo esto permitirá definir 
alternativas para un control de las industrias con base en la legislación ambiental 
vigente, motivando a que los dueños de las empresas se apeguen a la Ley y 
mejoren sus procesos de producción, evitando que siga deteriorándose el medio 
ambiente. 
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6. METODOLOGÍA 
 
El siguiente estudio será de tipo descriptivo, con un manejo cualitativo de 
información primaria dado que lo que se busca precisar el estado ambiental actual 
de la de las empresas ubicadas en la  Zona de Manejo y Preservación 
Ambiental del Río Bogotá a través de una EASO. Teniendo en cuenta lo anterior 
se propone el esquema metodológico mostrado en la figura número 3, el cual 
corresponde a la adaptación de la metodología presentada por la NTC ISO 14015 
según las funciones y competencias de la CAR: 
 
Figura 3. Esquema metodológico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. REVISIÓN DE 

INFORMACIÓN 

EXISTENTE. 

2. DETERMINACIÓN 

DEL ALCANCE DE LA 

CAR 

3. CARACTERIZACIÓN 

DE LAS EMPRESAS 

4. VERFICACIÓN DE 

CUMPLIMIENTO 

NORMATIVO 

5. ELABORACIÓN DEL 

INFÓRME TÉCNICO 
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A continuación se describen, entonces, las actividades que incluyen cada una de 
las etapas mencionadas. 
 
1. Revisión de información existente:  
 
Analizar la información existente en la Corporación y en la Secretaria Distrital de 
Ambiente con el fin de desarrollar una línea base y así entender  mejor la 
estructura del proyecto para su posterior desarrollo. 
 
2. Determinación del alcance de la CAR:  
 
Georeferenciar las empresas ubicadas en la Zona de Manejo Y Preservación 
Ambiental del Río Bogotá, clasificarlas según sean objeto o no de control y 
vigilancia de la Corporación con ayuda del aplicativo SINUPOT del Distrito y 
posteriormente diseñar un recorrido en donde sea más eficiente recolectar la 
información necesaria sobre estas empresas. 
 
Determinar el alcance de la corporación en cada una de las empresas, evaluando 
que porcentaje de las empresas está dentro de la ZMPA, con esto poder 
determinar cuáles son de la Secretaría Distrital de Ambiente y cuales son 
jurisdicción de la Corporación.  
 
3. Caracterización de las empresas:  
 
Elaborar los formatos de campo para la recolección de la información más 
relevante de las empresas, teniendo como base las guías unificadoras de 
procedimientos de la CAR (CAR, 2010) las cuales son utilizadas como guías en 
diferentes actividades como exploración de aguas subterráneas, obras hidráulicas, 
aprovechamiento forestal, entre otros; posteriormente, visitar 10 empresas entre 
las calles 14 y 15 y carreras 127 y 128, seleccionadas por la Corporación de modo 
que se puedan conocer sus procesos productivos y cuáles son los asuntos 
ambientales de las mismas. 
 
4. Verificación del cumplimiento normativo:  
 
Analizar la información recolectada para determinar, según la legislación ambiental 
vigente, las no conformidades y violaciones normativas en que estén incurriendo 
las empresas, y así se generen medidas de mejoramiento y control que sean 
adoptadas por cada una de ellas, contribuyendo a garantizar un ambiente más 
sano teniendo en cuenta el régimen de transición que les otorga la Corporación a 
cada una de las empresas para su futuro desplazamiento del lugar. 
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5. Elaboración del informe final:  
 
Con toda la información recolectada y analizada técnicamente, se realizará el 
diagnóstico ambiental en el informe técnico en el cual va contenida la información 
más relevante de cada una de las empresas, la consolidación de sus aspectos 
ambientales y propuestas de medidas de mejoramiento y control, igualmente se 
creará una tabla de aspectos ambientales en donde se determinará cuáles son los 
aspectos más relevantes para cada una de las empresas. 
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7. DESARROLLO DE LA PASANTÍA 

 

Las actividades fueron realizadas en la Oficina Bogotá D.C – La Calera y en la 

LOCALIDAD de FONTIBÓN entre las calles 14 y 15 y carreras 127 y 128, en 

donde fueron estudiadas 10 empresas ubicadas en la ZMPA escogidas 

aleatoriamente.  

A continuación, se resumen las actividades que en el transcurso del tiempo, se 

fueron desarrollando de acuerdo con la metodología propuesta: 

7.1 Revisión de la Información existente y solicitud de información 

complementaria:  

 

Se realizó una revisión de la información disponible en la Secretaría Distrital de 

Ambiente y la Corporación Autónoma Regional; lo anterior, con la finalidad de 

tener un soporte que ayudara a identificar mejor el estado de la zona. 

La Secretaría Distrital de Ambiente puso en conocimiento por medio de un 

radicado enviado a la Corporación que contaba con un listado de algunas 

empresas ubicadas en la Zona de Manejo y Preservación Ambiental del Río 

Bogotá y con una cartografía a nivel general en donde se ubicaban algunas de las 

empresas nombradas en la ya mencionada lista; por otro lado, en la Corporación 

Autónoma Regional, en el departamento del Fondo de Inversión Ambiental de 

Bogotá (FIAB), se encontró que se estaba adelantando un proceso de adquisición 

de predios ubicados en la ZMPA para la adecuación Hidráulica y Recuperación 

Ambiental del Río Bogotá, lo cual permitió tener una idea de cuales son los 

predios que son motivo de estudio por la Corporación y qué proyectos se están 

desarrollando en este sector. 

7.1.1 Elaboración de la línea base:  

 

La línea base del proyecto comenzó con el estudio de la normatividad ambiental 

vigente que podría aplicar en cualquiera de los casos escogidos, en materia de 

vertimientos, emisiones y residuos peligrosos, formando así una idea de qué era lo 

que se debía evaluar al momento de la visita técnica; por otro lado, se realizó la 

depuración de la información recolectada entre la SDA y la CAR, con esta 

información se creó una base de datos para la Corporación y así poder tener en 

claro cuales eran las empresas que ya estaban evaluadas y cuales no. 

Posteriormente, se realizó un recorrido en campo para que así la evaluación de las 

empresas fuera más eficiente teniendo en cuenta la cartografía y tomando como 



 

24 

puntos de referencia lugares en donde hubiera mayor cantidad de empresas de la 

lista, y con esta información primaria se pudo tener una idea más clara de lo que 

era el proyecto y un mayor conocimiento de la zona en donde se desarrolló el 

proyecto. 

 

7.2 Determinación del alcance de la  corporación:  

 

7.2.1  Georeferenciación: 

 

El proceso del delimitación se hizo a partir de una cartografía bastante específica 

que hizo la Subdirección de Planeación y Sistemas de Información - SPSIS de la 

Corporación (el cuál no puede ser mostrado por la confidencialidad de la CAR), en 

donde se pudo ver claramente cuál era la zona objeto de estudio pudiendo así 

determinar un recorrido más eficaz en el que se pudieran evaluar las empresas de 

tal manera que se hiciera el recorrido completo para todas las empresas en el 

tiempo estipulado.  

 

7.2.2  Alcance de la CAR: 

Después de tener las direcciones y las empresas ubicadas exactamente, la oficina 

provincial Bogotá D.C- La Calera remitió una petición a la Oficina de Planeación 

con el objeto de pedirles que realizaran una cartografía más exacta ya que en 

algunas ocasiones no todo el predio de las empresas era jurisdicción de la 

Corporación por lo que se debía ser más preciso a la hora de efectuar las visitas 

técnicas. Una herramienta de la alcaldía de Bogotá llamada SINUPOT fue utilizada 

para verificar con exactitud cuales empresas ubicadas en la cartografía eran 

totalmente jurisdicción de la corporación y cuales podrían no alcanzar a entrar en 

su jurisdicción y con esto ser más eficaz el proceso de evaluación. Las empresas 

que no tuvieran una fracción mayor a 0.5 dentro de la ZMPA no fueron objeto de 

estudio por la Corporación, debido a que hacen parte del Distrito y por ende toda 

afectación que esta empresa tenga sobre el río va a ser estudiada por la SDA para 

después sí remitir el informe respectivo a la Corporación. 

Los resultados de esta etapa de la pasantía son pertinentes y relevantes para la 

misma, ya que de no verificarse previamente la competencia de la CAR sobre las 

empresas, podría incurrirse en la apertura de un proceso sancionatorio 

disciplinario por extralimitación de funciones a los funcionarios de la Oficina 

Provincial. 
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7.3 Caracterización de las empresas:  

 

Como primera medida se realizó, junto con los funcionarios de la CAR, una 

priorización preliminar de aspectos ambientales, de forma que el estudio para las 

10 empresas escogidas se enfocara sólo en aquellos más relevantes. Para ello, a 

cada aspecto se le dio un valor entre 1 y 5, en donde 1 es el valor de menor 

importancia y el 5 es el valor de mayor importancia, esto con el fin de enfocar el 

estudio a los aspectos ambientales más importantes de cada una de las empresas 

que fueron objeto de estudios por parte de la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca. Los resultados de este procedimiento se resumen en la Tabla 1, 

en la cual se observa que los aspectos más relevantes para el estudio son los 

residuos peligrosos, los vertimientos líquidos y las emisiones atmosféricas. 

 

Tabla 1. Evaluación preliminar de aspectos ambientales 

 

Luego, tomando como referencia las "Guías Unificadoras de Procedimientos 

Ambientales Permisivos, Sancionatorios y de Gestión” (CAR, 2010) se elaboró un 

formato en el cual se pudo recolectar la información más relevante de cada una de 

las empresas evaluadas para que posteriormente fueran analizadas técnicamente 

con la normatividad ambiental vigente. El diligenciamiento de este formato se hizo 

por temas: vertimientos, residuos peligrosos y emisiones atmosféricas, para los 

cuales, dependiendo de las características de la información, correspondían sólo a 

casillas de verificación y, en otros, se anotaban observaciones…Ver Anexo B.… 

 

7.4 Revisión y análisis de la información para visitas técnicas: 

 

La evaluación de las hojas de campo se hizo de la siguiente manera: 

ASPECTOS AMBIENTALES EMPRESA # 1 EMPRESA # 2 EMPRESA # 3 EMPRESA # 4 EMPRESA # 5 EMPRESA # 6 EMPRESA # 7 EMPRESA # 8 EMPRESA # 9 EMPRESA # 10

5 1 5 5 5

Consumo de energía

5 5 5 5 5

22 2 2 2 2 2 2 2

1 1 11 1 1 1 1 1

5

1 2 2 2 2 1 2 1 1

1 1

1 5 1 1 1 5 5 5

1 1 1 1 1 2

1 1 5 5 1 5

1

1 1 5 5

1

2

1

1

1

Generación de aguas 

residuales industriales

Generación de residuos 

peligrosos

Generación de residuos no 

peligrosos

Generación de ruido

Emision de gases y otras 

sustancias peligrosas a la 

atmósfera, (NO2, SO2, CO, 

PINTURAS Y SOLVENTES).

Posibles derrames de 

sustancias peligrosas
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La primera validación de hojas de campo se realizó con la primera visita, 

posteriormente esta fue modificada teniendo en cuenta qué información no pudo 

ser recolectada y qué información podría resultar redundante; con el transcurrir de 

las visitas se generó una hoja de campo con la cual se pudo recolectar la 

información más completa de cada una de las empresas, lo anterior, permitió 

elaborar los informes técnicos de las empresas con la mayor exactitud posible sin 

ningún tipo de falencia. 

 

Posteriormente, se hizo el estudio respectivo para cada una de las empresas 

teniendo en cuenta el cumplimiento normativo, pudiendo así determinar los 

incumplimientos y las violaciones de la normatividad que se presentaron con 

algunas de las empresas ubicadas en la ZMPA. 

 

7.5 Elaboración del informe final:  

 

Con la información recolectada, analizada y verificada, se generó el diagnóstico 

ambiental para cada una de las empresas en el informe técnico presentado a la 

CAR, en el cual va contenida la información más relevante de las empresas y la 

consolidación de sus aspectos ambientales, recomendaciones y propuestas de 

mejoramiento teniendo como base la normatividad ambiental aplicable en cada 

caso. 
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8. RESULTADOS DE LA PASANTÍA  

Delimitación espacial del alcance para el control y seguimiento ambiental de 
la CAR en la ZMPA 
 
La Corporación Autónoma Regional es la autoridad ambiental en la ronda de 

protección del río Bogotá, y tiene como jurisdicción una buena parte de la Zona de 

Manejo y Preservación Ambiental del mismo río; por lo anterior, la Corporación 

está en la obligación de ejecutar allí todas las acciones encaminadas a garantizar 

el adecuado manejo de éstas áreas, que por definición constituyen suelos de 

protección y zonas de enorme importancia ambiental. 

En lo que concierne al Río Bogotá, el artículo 43 del decreto 619 del 2002 definió 

el Área de Manejo Especial del mismo como un componente de la estructura 

ecológica principal del distrito, señalando, que ésta se conformaría por la ronda 

hidráulica y la zona de manejo y preservación ambiental. Respecto a esta, se 

dispuso en el artículo 45 del decreto 469 del 2003 que la ZMPA tendría como 

mínimo doscientos setenta (270) metros de ancho y su manejo debería contribuir 

al mantenimiento, protección y preservación ambiental del ecosistema. 

Para determinar la jurisdicción de la OBDC se utilizó el programa SINUPOT, 

estableciendo así cuales empresas identificadas por la SDA estaban realmente en 

la jurisdicción de la Corporación y cuáles no; para esto se elaboraron unos mapas 

en los cuales se muestra de la ubicación de la ZMPA de color azul y también se 

localizó la zona en la que se trabajó, pudiendo realizar la evaluación de cada una 

de las empresas ubicadas entre las calles 14 y 15 y carreras 127 y 129, escogidas 

aleatoriamente. El criterio empleado para determinar si alguna empresa es o no 

sujeto de control por parte de la Corporación, fue la fracción del área del terreno 

que posee la empresa dentro de la ZMPA; si esta fracción es superior a 0.5, el 

predio pertenece a la jurisdicción de la Corporación. 

Evidentemente, la argumentación original de la Secretaría Distrital queda 

confirmada, ya que como se observa en los anexos mencionados, la zona de 

estudio queda totalmente cubierta dentro de la ZMPA. El conocimiento de la 

jurisdicción de la Corporación en esta zona es de vital importancia ya que abarca 

en gran medida un núcleo de contaminación importante en la zona de Fontibón, y 

permitirá en un futuro justificar acciones de la CAR para recuperar esta zona para 

darle el uso adecuado y poder así restaurar el corredor ecológico, además de 

proteger, defender y darle un mejor manejo al territorio de su jurisdicción en 

coordinación con otros organismos como la SDA. 



 

28 

Figura 4. Mapa de la localización de la ZMPA.  

 

(AlcaldíaMayordeBogotá, 2010) 
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Figura 5. Mapa de la zona de estudio. 

 

(GoogleEarth, 2012) 
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8.1 Descripción de las empresas evaluadas en la ZMPA 

Empresa #1: En su proceso de producción utiliza pinturas y thinner; estas pinturas 

y thinners son desechadas sin tener en cuenta que son considerados residuos 

peligrosos de acuerdo al decreto 4741/05. La empresa no cuenta con un lugar 

específico para el almacenamiento de esta clase de residuos por lo que se 

ubicaron en un rincón del establecimiento sin ningún tipo de señalización y al 

mismo tiempo allí se depositan otro tipo de residuos como los reciclables (Papel y 

Cartón) que en contacto con estas sustancias se podrían convertir en residuos 

peligrosos inmediatamente. La empresa, además, no cuenta con un gestor de 

residuos peligrosos por lo que los residuos simplemente son desechados en la 

caneca o simplemente son vendidos a los recicladores de la zona.   

Empresa #2: Se dedica a la fabricación de cabinas insonorizadas para diferentes 

usos; en su proceso productivo utiliza hierro, acero y pinturas (lacas) 

convirtiéndose estos últimos en residuos peligrosos que posteriormente son 

dispuestos en canecas sin ningún tipo de señalización ya que no cuentan con un 

lugar de almacenamiento adecuado, contaminando así otros residuos que también 

se disponen allí, tales como, cartón, papel, hierro, acero, etc. La empresa no 

cuenta con un gestor de residuos lo que hace que desechen todos estos residuos 

ya contaminados de forma general la empresa de aseo de Bogotá. 

Empresa #3: Se dedica a la creación de autopartes para multinacionales en 

donde las materias primas utilizadas son láminas y calibrados (Tubos); al realizar 

el recorrido por toda la planta, se pudo evidenciar el manejo que tiene la empresa 

en cuanto a la gestión integral de residuos peligrosos. La empresa cuenta con las 

instalaciones adecuadas para la disposición de los residuos peligrosos para su 

respectivo manejo y tratamiento, las instalaciones están debidamente señalizadas 

en donde se dividen los residuos por tipo según el Dec 4741/2005. Los residuos 

que más se generan dentro de esta industria son aceites usados, grasas, 

cartuchos de tintas, estopas y envases con restos de pinturas; por otro lado, 

cuenta con una fuente fija la cual es un horno de curado que cuenta con sus 

estudios isocinéticos, esta fuente trabaja con Gas Natural por lo que no requiere 

permiso de emisiones según el Dec 948/95, sin embargo debe tener cumplimiento 

normativo de estándares de emisión. La fuente cuenta con un sistema de control 

llamado filtro de mangas utilizado para la pintura epóxica con una eficiencia de 

trabajo del 80% según la información técnica del equipo. 

Para abastecimiento hídrico de la empresa #3, se cuenta con acometida de agua 

proveniente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB – 
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E.S.P. Asimismo, existe dentro del predio reuso de aguas lluvias, toda vez que 

éstas son recolectadas de techos a través de bajantes y conducidas a un tanque 

de almacenamiento; las aguas lluvias son utilizadas como depósito de la red 

contraincendios que dispone la empresa.  

Para el manejo de las aguas residuales industriales - ARI, la empresa cuenta con 

redes internas que conducen las ARI hacia el sistema de tratamiento de aguas 

residuales implementado al interior del predio. 

Adicionalmente, de acuerdo con la información suministrada al momento de la 

visita, la planta hace tratamiento preliminar, primario, secundario y terciario, los 

lodos resultantes del proceso son gestionados por la empresa con la cual tienen el 

contrato. 

Empresa #4: Se dedica a la fabricación de tanques de transporte, en su proceso 

productivo utiliza acero, HR (lámina negra), gases (Argón, CO2), soldadura 

pinturas y thinner. Al realizar el recorrido por toda la planta, se pudo evidenciar el 

manejo que tiene la empresa en cuanto a la gestión integral de residuos 

peligrosos. Estos residuos no tienen la adecuada gestión dentro y fuera de la 

empresa, no se cuenta con las instalaciones adecuadas para la disposición de los 

residuos por lo que se encuentran ubicados en un rincón juntándose con los 

demás residuos como el papel y el cartón, convirtiéndolos  inmediatamente en 

residuos peligrosos; tienen un cuarto de pinturas las cuales son dispuestas como 

chatarra y entregadas a los chatarreros de la zona, además de esto la empresa no 

cuenta con un gestor de residuos peligrosos para su posible disposición. 

Para abastecimiento hídrico de la empresa, se cuenta con acometida de agua 

proveniente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB – 

E.S.P.  

Para el manejo de las aguas residuales industriales - ARI, la empresa cuenta con 

redes de alcantarillado y simplemente las vierte ahí sin ningún pretratamiento; 

estas aguas se dirigen directamente al Río Bogotá conteniendo, jabón por el 

lavado de los equipos, pinturas, aceites y thinner que se encuentras derramados 

en el suelo. 

Empresa #5: Se dedica a la fabricación de estructuras metálicas, las materias 

primas que se utilizan en el proceso son láminas, perfiles de hierro y acero. La 

empresa no cuenta con las instalaciones adecuadas para la disposición de los 

residuos peligrosos. Los residuos que se están generando son depositados en 

canecas y posteriormente son recogidos por la empresa de aseo de Bogotá sin 
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ningún tipo de tratamiento, los residuos que se generan son estopas 

contaminadas con aceites de los equipos al momento de realizar mantenimiento. 

Empresa #6: Se dedica a la fabricación de remolques y semirremolques para todo 

tipo de camiones, las materias primas que se utilizan en el proceso son láminas 

(ángulos), hierro, aluminio, acero y fibra. Al realizar el recorrido por toda la planta, 

se pudo evidenciar que no cuentan con una adecuada disposición de residuos 

peligrosos, todos las pinturas que utilizan en su proceso productivo se ubican unas 

encima de otras en lugares de la empresa que no son apropiados ya que no 

cuentan con ningún tipo de señalización; por otro lado se observó que ya están 

haciendo la respectiva adecuación para los ya mencionados residuos y se está 

buscando el gestor para su correcta disposición. 

Empresa #7: Se dedica a la fundición de metales no ferrosos para la creación de 

Herrajes para muebles de oficina en donde sus las materias primas utilizadas son 

aluminio y chatarra de aluminio. Los residuos generados no tienen la adecuada 

gestión dentro y fuera de la empresa, no se cuenta con las instalaciones 

adecuadas para la disposición de los residuos por lo que se encuentran ubicados 

en canecas juntándose con los demás residuos como el papel, el cartón, residuos 

orgánicos, entre otros, convirtiéndolos inmediatamente en residuos peligrosos; 

además de esto la empresa no cuenta con un gestor de residuos peligrosos para 

su correcta disposición. 

En su proceso productivo cuenta con un horno de fundición el cual funciona con 

gas natural por lo que no requiere permiso de emisiones según el Dec 948/95, sin 

embargo debe tener cumplimiento normativo de estándares de emisión. La fuente 

no cuenta con sistemas de control. 

Empresa #8: se dedica a la comercialización de materiales para construcción y 

metalmecánica, dentro de la empresa funciona un horno el cual hace 

transformaciones de hierro para que salga en forma laminar. Esta empresa no 

cuenta con las instalaciones adecuadas para la disposición de residuos peligrosos, 

no se evidencio en la visita ningún tipo de señalización que los identificara, los 

residuos son depositados en unas canecas en donde son mezclados con otros 

residuos sin ninguna clase de prevención. Los residuos que se generan dentro de 

esta industria son aceites usados, grasas, estopas impregnadas con 

hidrocarburos; por otro lado, cuenta con un horno de laminado de hierro que no 

posee estudios isocinéticos puesto que no tiene ducto o chimenea y es 

considerada fuente de emisión fugitiva. El horno fue construido con materiales 

refractarios. 



 

33 

Este equipo según sus características es un equipo que cuenta con trenes de 

laminación en su proceso, trabaja con laminación en caliente lo que hace que al 

momento de la combustión genere gases por lo cual se considera una fuente de 

emisiones fugitivas. 

Para abastecimiento hídrico de la empresa #8, se cuenta con acometida de agua 

proveniente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB – 

E.S.P.  

El agua es usada para el enfriamiento del horno y se le aplica aceite soluble para 

bajar el punto de ebullición, las aguas salen del enfriamiento y recirculan por 

canales hacia el tanque para bombeo, el agua que se evapora es recuperada con 

agua del Acueducto. 

Para el manejo de las aguas residuales industriales – ARI- que se generan con la 

utilización de los aceites para el mantenimiento de las máquinas y el que se utiliza 

para el horno, simplemente se hace el vertido a través de las rejillas del 

alcantarillado que van directamente al Río Bogotá. 

Empresa #9: Se dedica a la fabricación de todo tipo de estructuras metálicas, en 

su proceso productivo utiliza acero, aceites, grasas, pinturas y thinner. La empresa 

cuenta con las instalaciones adecuadas para la disposición de los residuos 

peligrosos para su respectivo manejo y tratamiento; sin embargo, algunos residuos 

como pinturas y aceites se encuentras depositados en lugares sin ningún tipo de 

señalización lo que hace de la disposición de residuos peligrosos no sea tan 

buena por parte de la empresa. 

En su proceso productivo cuenta con 3 hornos de fundición de aluminio las cuales 

no poseen estudios isocinéticos, dos de los hornos van a 1 solo ducto y el otro 

horno tiene ducto de emisión y funciona como horno para forjar aluminio los cuales 

funcionan con gas natural por lo que no requieren permiso de emisiones según el 

Dec 948/95, sin embargo, deben tener cumplimiento normativo de estándares de 

emisión. 

Empresa #10: Se dedica al recubrimiento de piezas metálicas, en su proceso 

productivo utiliza sal de amonio, zinc y ácido clorhídrico. La empresa cuenta con 

las instalaciones adecuadas para la disposición de los residuos peligrosos para su 

respectivo manejo y tratamiento, las instalaciones están debidamente señalizadas 

en donde se dividen los residuos por tipo según el Dec 4741/2005. 



 

34 

Ésta empresa cuenta con 2 hornos de combustión los cuales no poseen estudios 

isocinéticos, estas fuentes trabajan con Gas Natural por lo que no requieren 

permiso de emisiones según el Dec 948/95, sin embargo deben tener 

cumplimiento normativo de estándares de emisión. Las fuentes cuentan cada una 

con un sistema de control llamado filtro de mangas y los dos poseen plataformas 

de muestreo. 

Para abastecimiento hídrico de la empresa #10, se cuenta con acometida de agua 

proveniente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB – 

E.S.P.  

Para el manejo de las aguas residuales industriales - ARI, la empresa cuenta con 

redes internas que conducen las ARI hacia el sistema de tratamiento de aguas 

residuales implementado al interior del predio. 

Adicionalmente, de acuerdo con la información suministrada al momento de la 

visita, la planta hace tratamiento primario en el cual llega el agua al tanque de 

bombeo, pasa al tanque de sedimentación en donde es coagulada y después pasa 

a un filtro de resinas para que finalmente se disponga en la red de alcantarillado, 

los lodos resultantes del proceso son gestionados por la empresa con la cual 

tienen el contrato. 
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8.2 Cumplimiento Normativo 

A continuación se mostrará la normatividad específica utilizada en la evaluación de 

las empresas para cada uno de los 3 aspectos ambientales: 

EN MATERIA DE RESIDUOS PELIGROSOS: 

Para la evaluación de los Residuos Peligrosos la corporación se basó en el 

Decreto 4741 del 2005, a continuación se describen los apartes que fueron 

utilizados para el estudio de las empresas: 

Artículo 10. Obligaciones del Generador. 

EN MATERIA DE VERTIMIENTOS: 

Para la evaluación de los Vertimientos la corporación se basó en el Decreto 3930 

del 2010, a continuación se describen los apartes que fueron utilizados para el 

estudio de las empresas: 

Artículo 35. Plan de Contingencia para el Manejo de Derrames Hidrocarburos o 

Sustancias Nocivas. 

EN MATERIA DE EMISIONES ATMOSFÉRCIAS: 

Para la evaluación de las Emisiones Atmosféricas la corporación se basó en la 

Resolución 619 de 1997, la Resolución 909 del 2008 y el Decreto 948 de 1995, a 

continuación se describen los apartes que fueron utilizados para el estudio de las 

empresas: 

Res 619/97:  

Artículo 1, numeral 4.1: Industria, obras, actividades o servicios que cuenten con 

calderas y hornos, cuyo consumo nominal de combustible sea igual o superior. 

Res 909/08:  

Artículo 4. Estándares de emisión admisibles para actividades industriales. 

Artículo 6: Actividades industriales y contaminantes a monitorear por actividad 

industrial. 

Artículo 7. Estándares de emisión admisibles para equipos de combustión externa 

existente. 

Artículo 69. Obligatoriedad de construcción de un ducto o chimenea. 
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Artículo 70. Determinación de la altura del punto de descarga. 

Artículo 71. Localización del sitio de muestreo. 

Artículo 72. Métodos de medición de referencia para fuentes fijas. 

Dec 948/95: 

Artículo 73. Parágrafo 5 “Parágrafo adicionado por el artículo 3 del Decreto 1697 de 

1997”. Las calderas u hornos que utilicen como combustible gas natural o gas 

licuado del petróleo, en un establecimiento industrial o comercial o para la 

operación de plantas termoeléctricas con calderas, turbinas y motores, no 

requerirán permiso de emisión atmosférica. 

8.3 Verificación de cumplimiento normativo y asuntos ambientales 

A continuación se muestra la información de cada una de las empresas, las cuales 

fueron objeto de análisis para su posterior verificación  de cumplimiento normativo, 

el contenido de las tablas muestra tres columnas en donde se demarca con una X 

en caso de que no cumpla, cumpla parcialmente o cumpla completamente con la 

normatividad descrita anteriormente: se marcará con una X en la casilla de “No 

cumple” cuando la empresa cumpla con menos del 50% de la normatividad 

aplicable en cada caso, “Cumple Parcialmente” cuando cumple con el 50% al 

85%, y “Cumple” cuando la empresa cumple por encima del 85% de la 

normatividad aplicable en cada caso. 
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Tabla 2. Cumplimiento normativo y asuntos ambientales de la empresa #1. 

EMPRESA 
#1 

Decreto 
4741 del 

2005 

No 
cumple 

Parcial Cumple Asuntos ambientales 

X   

 Se tiene el plan de gestión, 
pero no está aplicado a los procesos 
de producción que tiene la empresa. 

 En el momento de la visita se 
encontró que este plan de gestión es 
muy general y no está aplicado a la 
industria como tal. 

 Se evidencia en la visita técnica 
que existen residuos peligrosos “lacas 
y barnices” que no son gestionados y 
tampoco son aprovechados por otra 
empresa. 

 No se observó claramente la 
identificación de los residuos en el sito 
de almacenamiento temporal. 

 No existe ningún tipo de gestión 
para esta clase de residuos. 

 Actualmente no se encuentra 
registrada en la autoridad ambiental. 

 No se exhibió registros de 
capacitación al personal. 

 No cuenta con un documento de 
plan de contingencia debidamente 
estructurado. 

 No se evidenció ningún tipo de 
certificación. 

 No se cuenta con procedimientos 
o medidas tendientes al cese, cierre, 
clausura o desmantelamiento de su 
actividad con el fin de evitar cualquier 
episodio de contaminación Se deben 
elaborar procedimientos de carácter 
preventivo o de control para el cese, 
clausura o desmantelamiento de su 
actividad. 

 Actualmente la empresa no 
cuenta con ningún gestor de residuos 
peligrosos debidamente autorizado. 

Fuente: Julián A. Patiño Moreno 
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Tabla 3. Cumplimiento normativo y asuntos ambientales de la empresa #2. 

EMPRESA #2 
Decreto 
4741 del 

2005 

No 
cumple 

Parcial Cumple Asuntos ambientales 

X 

   No garantiza la gestión de los 
residuos peligrosos ya que los 
dispone con recicladores de la zona. 

 En el momento de la visita se 
encontró que no cuenta con un plan 
de gestión integral para la empresa. 

 La empresa no tiene 
identificadas las características de 
peligrosidad, sin embrago, se 
evidencio en la visita técnica algunos 
envases de “Pinturas y Thinner” los 
cuales tienen características de 
peligrosidad que no están siendo 
gestionados correctamente. 

 No se observó claramente la 
identificación de los residuos en el sito 
de almacenamiento temporal. 

 No existe ningún tipo de 
gestión para esta clase de residuos. 

 Actualmente no se encuentra 
registrada en la autoridad ambiental. 

 No se exhibió registro de 
capacitación al personal. 

 No cuenta con un documento 
de plan de contingencia. 

 No se evidenció ningún tipo de 
certificación. 

 No se cuenta con 
procedimientos o medidas tendientes 
al cese, cierre, clausura o 
desmantelamiento de su actividad 
con el fin de evitar cualquier episodio 
de contaminación Se deben elaborar 
procedimientos de carácter preventivo 
o de control para el cese, clausura o 
desmantelamiento de su actividad. 

 Actualmente la empresa no 
cuenta con ningún gestor de residuos 
peligrosos debidamente autorizado. 

Fuente: Julián A. Patiño Moreno 
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Tabla 4. Cumplimiento normativo y asuntos ambientales de la empresa #3. 

EMPRESA 
#3 

Decreto 
4741 del 

2005 

No 
cumple 

Parcial Cumple Asuntos ambientales 

  

X 

 Cuenta con los requisitos 
establecidos para el manejo, 
transporte, recolección y disposición 
final de los residuos peligrosos 
generados. 

 La empresa cuenta con un 
plan de gestión integral de residuos 
peligrosos, donde se evidencia su 
seguimiento y aplicación. 

 Se tienen identificadas las 
características de peligrosidad de los 
residuos. 

 Se tienen las hojas de 
seguridad del encargado de residuos 
peligrosos de forma final que son 
hechos por las empresas Rellenos de 
Colombia S.A.S., y Holcim S.A. 

 Actualmente se encuentras 
registra a la Secretaría Distrital de 
Ambiente. 

 Se muestran los registros que 
evidencian la capacitación al personal 
que allí labora. 

 Cuenta con un plan de 
contingencia actualizado que permite 
atender cualquier eventualidad o 
accidente que se presente. 

 Se evidencian todas las  
certificaciones de disposición final por 
parte de la empresa Rellenos de 
Colombia S.A.S., y Holcim S.A. 

 No se cuenta con 
procedimientos o medidas tendientes 
al cese, cierre, clausura o 
desmantelamiento de su actividad con 
el fin de evitar cualquier episodio de 
contaminación. Se deben elaborar 
procedimientos de carácter preventivo 
o de control para el cese, clausura o 
desmantelamiento de su actividad. 

 Actualmente la empresa 
cuenta con el gestor de residuos 
peligrosos debidamente autorizado. 

Resolución 
619 de 
1997 

 
Resolución 

909 del 
2008 

 
Decreto 
948 de 

 X 

  No requiere  permiso de 
emisiones atmosféricas para  fuentes 
fijas. 

 La empresa no se encuentra 
definida en una clasificación 
específica de actividad industrial, por 
tanto de acuerdo a la Tabla 3, se 
clasifica en “otras actividades 
industriales”; donde se deben 
monitorear los contaminantes allí 
mencionados para el horno de 
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1995 
 

curado, con el fin de evidenciar el 
cumplimiento normativo. 

 Realizar una evaluación de las 
emisiones atmosféricas para fuentes 
fijas según lo señalado en el artículo 
7. Método de medición de referencia 
para fuentes fijas, con la finalidad de 
evidenciar el cumplimiento normativo. 

 Las fuentes cuentan con 
chimeneas o ductos. 

 Se debe presentar los cálculos 
de la altura del ducto de emisión y 
planos estructurales de las fuentes 
existentes o nuevas según la entrada 
en operación la caldera que es la 
fuente de emisión según el Protocolo 
para el Control y Vigilancia de la 
Contaminación Atmosférica Generada 
por Fuentes Fijas, versión 2.0. 

 Se debe elaborar un plano 
estructural de la chimenea en el cual 
se observe la altura de la mismo, 
diámetro, plataforma y localización de 
los puertos de muestreo si aplica, 
seguimiento  los métodos y 
procedimientos adoptados en el 
Protocolo para el Control y Vigilancia 
de la Contaminación Atmosférica 
Generada por Fuentes Fijas Versión 
2.0. 

 Se debe efectuar una 
evaluación de emisiones atmosféricas 
para fuentes fijas de acuerdo a lo 
señalado Protocolo para el Control y 
Vigilancia de la Contaminación 
Atmosférica Generada por Fuentes 
Fijas Versión 2.0. 

Decreto 
3930 del 

2010 
  X 

 La empresa cuenta con un 
sistema de tratamiento el cual tiene 
tratamiento primario, segundario y 
terciario. 

 La empresa cuenta con un 
gestor de lodos para su disposición 
final. 

Fuente: Julián A. Patiño Moreno 
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Tabla 5. Cumplimiento normativo y asuntos ambientales de la empresa #4. 

EMPRESA #4 

Decreto 
4741 del 

2005 

No 
cumple 

Parcial Cumple Asuntos ambientales 

X   

 No garantiza la gestión de los 
residuos peligrosos ya que los 
dispone con recicladores de la zona. 

 En el momento de la visita se 
encontró que no cuenta con un plan 
de gestión integral para la empresa. 

 La empresa no tiene 
identificadas las características de 
peligrosidad, sin embrago, se 
evidencio en la visita técnica algunos 
envases de “Pinturas y Thinner” los 
cuales tienen características de 
peligrosidad que no están siendo 
gestionados correctamente. 

 No se observó claramente la 
identificación de los residuos en el sito 
de almacenamiento temporal. 

 No existe ningún tipo de 
gestión para esta clase de residuos. 

 Actualmente no se encuentra 
registrada en la autoridad ambiental. 

 No se exhibió registros de 
capacitación al personal. 

 No cuenta con un documento 
de plan de contingencia debidamente 
estructurado 

 No se evidenció ningún tipo de 
certificación. 

 No se cuenta con 
procedimientos o medidas tendientes 
al cese, cierre, clausura o 
desmantelamiento de su actividad con 
el fin de evitar cualquier episodio de 
contaminación Se deben elaborar 
procedimientos de carácter preventivo 
o de control para el cese, clausura o 
desmantelamiento de su actividad. 

 Actualmente la empresa no 
cuenta con ningún gestor de residuos 
peligrosos debidamente autorizado. 

Decreto 
3930 del 

2010 
X   

 La empresa no cuenta con un 
sistema de tratamiento para las ARI. 

Fuente: Julián A. Patiño Moreno 
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Tabla 6. Cumplimiento normativo y asuntos ambientales de la empresa #5. 

EMPRESA 
#5 

Decreto 
4741 del 

2005 

No 
cumple 

Parcial Cumple Asuntos ambientales 

X   

 La empresa no tiene un 
adecuado manejo de los residuos 
peligrosos que genera la empresa. 

 No se exhibió el plan de gestión 
integral de los residuos peligrosos en 
el momento de la visita. 

 La empresa no tiene identificadas 
las características de peligrosidad, sin 
embrago, se evidencio en la visita 
técnica algunas estopas impregnadas 
con aceites, los cuales tienen 
características de peligrosidad y no 
están siendo gestionados 
correctamente 

 No se observó claramente la 
identificación de los residuos en el sito 
de almacenamiento temporal. 

 No existe ningún tipo de gestión 
para esta clase de residuos. 

 Actualmente no se encuentra 
registrada en la autoridad ambiental. 

 No se exhibieron registros de 
capacitación al personal. 

 No cuenta con un documento de 
plan de contingencia. 

 No se evidenció ningún tipo de 
certificación 

 No se cuenta con procedimientos 
o medidas tendientes al cese, cierre, 
clausura o desmantelamiento de su 
actividad con el fin de evitar cualquier 
episodio de contaminación Se deben 
elaborar procedimientos de carácter 
preventivo o de control para el cese, 
clausura o desmantelamiento de su 
actividad. 

 Actualmente la empresa no 
cuenta con ningún gestor de residuos 
peligrosos debidamente autorizado. 

 Le empresa ATESA es la 
encargada de recoger  todos los 
residuos de la empresa. 

Fuente: Julián A. Patiño Moreno 
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Tabla 7. Cumplimiento normativo y asuntos ambientales de la empresa #6. 

EMPRESA 
#6 

Decreto 
4741 del 

2005 

No 
cumple 

Parcial Cumple Asuntos ambientales 

X   

 No garantiza la gestión de los 
residuos peligrosos ya que los dispone 
con recicladores de la zona. 

 En el momento de la visita se 
encontró que este plan de gestión es 
muy general y no está aplicado a la 
industria como tal. 

 La empresa no tiene identificadas 
las características de peligrosidad, sin 
embrago, se evidencio en la visita 
técnica algunos envases de “Pinturas y 
Thinner” los cuales tienen 
características de peligrosidad que no 
están siendo gestionados 
correctamente. 

 No se observó claramente la 
identificación de los residuos en el sito 
de almacenamiento temporal. 

 Se tienen almacenados y están 
próximos a conseguir un gestor. 

 Actualmente no se encuentra 
registrada en la autoridad ambiental. 

 No se exhibió registros de 
capacitación al personal. 

 No cuenta con un documento de 
plan de contingencia debidamente 
estructurado. 

 No se evidenció ningún tipo de 
certificación. 

 No se cuenta con procedimientos 
o medidas tendientes al cese, cierre, 
clausura o desmantelamiento de su 
actividad con el fin de evitar cualquier 
episodio de contaminación Se deben 
elaborar procedimientos de carácter 
preventivo o de control para el cese, 
clausura o desmantelamiento de su 
actividad. 

 Actualmente la empresa no 
cuenta con ningún gestor de residuos 
peligrosos debidamente autorizado. 

Fuente: Julián A. Patiño Moreno 
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Tabla 8. Cumplimiento normativo y asuntos ambientales de la empresa #7. 

EMPRESA 
#7 

Decreto 
4741 del 

2005 

No 
cumple 

Parcial Cumple Asuntos ambientales 

X   

 No garantiza la gestión de los 
residuos peligrosos ya que los 
dispone con recicladores de la zona. 

 En el momento de la visita se 
encontró que no cuenta con un plan 
de gestión integral para la empresa. 

 La empresa no tiene 
identificadas las características de 
peligrosidad, sin embargo, se 
evidencia en la visita técnica que 
existen residuos peligrosos “Estopas 
impregnadas de grasa” que no son 
gestionados y tampoco son 
aprovechados por otra empresa. 

 No se observa claramente la 
identificación de los residuos en el sito 
de almacenamiento temporal, ni la 
rotulación de estos. 

 No existe ningún tipo de 
gestión para esta clase de residuos. 

 Actualmente no se encuentran 
registrados como generadores de 
residuos peligrosos ante esta 
Corporación. 

 Se presentó una capacitación 
general que brindó el Hospital de 
Fontibón, pero no se mostró la 
certificación. 

 No cuenta con un documento 
de plan de contingencia. 

 No se evidenció ningún tipo de 
certificación. 

 No se cuenta con 
procedimientos o medidas tendientes 
al cese, cierre, clausura o 
desmantelamiento de su actividad con 
el fin de evitar cualquier episodio de 
contaminación. Se deben elaborar 
procedimientos de carácter preventivo 
o de control para el cese, clausura o 
desmantelamiento de su actividad. 

 Actualmente la empresa no 
cuenta con ningún gestor de residuos 
peligrosos debidamente autorizado. 

Resolución 
619 de 
1997 

 
Resolución 

909 del 
2008 

 
Decreto 

 X  

 No requiere  permiso de 
emisiones atmosféricas para  fuentes 
fijas. 

 Realizar una evaluación de las 
emisiones atmosféricas para fuentes 
fijas según lo señalado en el artículo 
7. Método de medición de referencia 
para fuentes fijas, con la finalidad de 
evidenciar el cumplimiento normativo. 

 Las fuentes cuentan con 
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948 de 
1995 

 

chimeneas o ductos. 

 Se debe presentar los cálculos 
de la altura del ducto de emisión y 
planos estructurales de las fuentes 
existentes o nuevas según la entrada 
en operación la caldera que es la 
fuente de emisión según el Protocolo 
para el Control y  Vigilancia de la 
Contaminación Atmosférica Generada 
por Fuentes Fijas, versión 2.0. 

 Se debe elaborar un plano 
estructural de la chimenea en el cual 
se observe la altura de la mismo, 
diámetro, plataforma y localización de 
los puertos de muestreo si aplica, 
seguimiento  los métodos y 
procedimientos adoptados en el 
Protocolo para el Control y Vigilancia 
de la Contaminación Atmosférica 
Generada por Fuentes Fijas Versión 
2.0. 

 Se debe efectuar una 
evaluación de emisiones atmosféricas 
para fuentes fijas de acuerdo a lo 
señalado Protocolo para el Control y 
Vigilancia de la Contaminación 
Atmosférica Generada por Fuentes 
Fijas Versión 2.0. 

Fuente: Julián A. Patiño Moreno 
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Tabla 9. Cumplimiento normativo y asuntos ambientales de la empresa #8. 

EMPRESA 
#8 

Decreto 
4741 del 

2005 

No 
cumple 

Parcial Cumple Asuntos ambientales 

x   

 No garantiza la gestión de los 
residuos peligrosos ya que no se hace 
una debida disposición de estos. 

 En el momento de la visita se 
encontró que no cuenta con un plan 
de gestión integral para la empresa. 

 No se observó claramente la 
identificación de los residuos en el sito 
de almacenamiento temporal. 

 No existe ningún tipo de 
gestión para esta clase de residuos. 

 Actualmente no se encuentra 
registrada en la autoridad ambiental. 

 No se exhibió registros de 
capacitación al personal. 

 No cuenta con un documento 
de plan de contingencia debidamente 
estructurado. 

 No se evidenció ningún tipo de 
certificación. 

 No se cuenta con 
procedimientos o medidas tendientes 
al cese, cierre, clausura o 
desmantelamiento de su actividad con 
el fin de evitar cualquier episodio de 
contaminación Se deben elaborar 
procedimientos de carácter preventivo 
o de control para el cese, clausura o 
desmantelamiento de su actividad. 

 Actualmente la empresa no 
cuenta con ningún gestor de residuos 
peligrosos debidamente autorizado. 

Resolución 
619 de 
1997 

 
Resolución 

909 del 
2008 

 
Decreto 
948 de 
1995 

 

X   

 No estas requiere  permiso de 
emisiones atmosféricas para  fuentes 
fijas. 

 Se clasifica en “otras 
actividades industriales”; donde se 
deben monitorear los contaminantes 
allí mencionados para el horno de 
laminación, con el fin de evidenciar el 
cumplimiento normativo. 

 Realizar una evaluación de las 
emisiones atmosféricas para fuentes 
fijas según lo señalado en el artículo 
7. Método de medición de referencia 
para fuentes fijas, con la finalidad de 
evidenciar el cumplimiento normativo. 

 Las fuentes no cuenta con 
ninguna clase de ducto o chimenea, 
por lo tanto tiene la obligación de 
construir un ducto o chimenea según 
el capítulo XVII  de la RESOLUCIÓN 
909 DEL 2008 creada por el MAVDT 
ya que es un horno que en su proceso 



 

47 

tiene combustión y por ende descarga 
contaminantes a la atmósfera. 

 Se debe presentar los cálculos 
de la altura del ducto de emisión y 
planos estructurales de las fuentes 
existentes o nuevas según la entrada 
en operación la caldera que es la 
fuente de emisión según el Protocolo 
para el Control y  Vigilancia de la 
Contaminación Atmosférica Generada 
por Fuentes Fijas, versión 2.0. 

 Se debe elaborar un plano 
estructural de la chimenea en el cual 
se observe la altura de la mismo, 
diámetro, plataforma y localización de 
los puertos de muestreo si aplica, 
seguimiento  los métodos y 
procedimientos adoptados en el 
Protocolo para el Control y Vigilancia 
de la Contaminación Atmosférica 
Generada por Fuentes Fijas Versión 
2.0. 

Decreto 
3930 del 

2010 
X   

 La empresa no cuenta con un 
sistema de tratamiento para las ARI. 

Fuente: Julián A. Patiño Moreno 
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Tabla 10. Cumplimiento normativo y asuntos ambientales de la empresa #9. 

EMPRESA 
#9 

Decreto 
4741 del 

2005 

No 
cumple 

Parcial Cumple Asuntos ambientales 

 X  

 La empresa cuenta con los 
requisitos establecidos para el 
manejo, transporte, recolección y 
disposición final de los residuos 
peligrosos generados, según el 
documento exhibido durante la visita. 

 La empresa cuenta con un 
plan de gestión integral de residuos 
peligrosos, donde se evidencia su 
seguimiento y aplicación. 

 La empresa no tiene 
identificadas las características de 
peligrosidad, sin embrago, se 
evidencio en la visita técnica algunos 
envases de “Pinturas y Thinner” los 
cuales tienen características de 
peligrosidad que no están siendo 
gestionados correctamente. 

 No se observó claramente la 
identificación de los residuos en el sito 
de almacenamiento temporal ya que 
había algunos que no se encontraban 
en su respectivo lugar y estaban 
dispuestos en una esquina de la 
empresa. 

 Se exhibieron las hojas de 
seguridad del agente gestor 
RELLENOS DE COLOMBIA S.A 
quien es el encargado de la 
recolección de los residuos peligrosos 
generados por la empresa para luego 
ser dispuestos de forma final. 

 Actualmente no se encuentra 
registrada en la Corporación, pero so 
se encuentra registrado ante la SDA. 

 Se exhibieron los registros de 
las capacitaciones de manejo de 
residuos. 

 No cuenta con un documento 
de plan de contingencia. 

 Se evidencian todas las  
certificaciones de disposición final por 
parte de la empresa Rellenos de 
Colombia S.A.S. 

 No se cuenta con 
procedimientos o medidas tendientes 
al cese, cierre, clausura o 
desmantelamiento de su actividad con 
el fin de evitar cualquier episodio de 
contaminación Se deben elaborar 
procedimientos de carácter preventivo 
o de control para el cese, clausura o 
desmantelamiento de su actividad. 

 Actualmente la empresa 
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cuenta con el siguiente gestor de 
residuos peligrosos debidamente 
autorizado. 

Resolución 
619 de 
1997 

 
Resolución 

909 del 
2008 

 
Decreto 
948 de 
1995 

 

X   

 No requiere  permiso de 
emisiones atmosféricas para  fuentes 
fijas. 

 Se clasifica en “otras 
actividades industriales”; donde se 
deben monitorear los contaminantes 
allí mencionados para los hornos de 
fundición de aluminio y para el horno 
de  forjamiento de aluminio, con el fin 
de evidenciar el cumplimiento 
normativo. 

 Realizar una evaluación de las 
emisiones atmosféricas para fuentes 
fijas según lo señalado en el artículo 
7. Método de medición de referencia 
para fuentes fijas, con la finalidad de 
evidenciar el cumplimiento normativo. 

 Las fuentes de fundición de 
aluminio cuentan con chimeneas o 
ductos. 

 Se debe presentar los cálculos 
de la altura del ducto de emisión y 
planos estructurales de las fuentes 
existentes o nuevas según la entrada 
en operación la caldera que es la 
fuente de emisión según el Protocolo 
para el Control y Vigilancia de la 
Contaminación Atmosférica Generada 
por Fuentes Fijas, versión 2.0. 

 Se debe elaborar un plano 
estructural de la chimenea en el cual 
se observe la altura de la mismo, 
diámetro, plataforma y localización de 
los puertos de muestreo si aplica, 
seguimiento  los métodos y 
procedimientos adoptados en el 
Protocolo para el Control y Vigilancia 
de la Contaminación Atmosférica 
Generada por Fuentes Fijas Versión 
2.0. 

 Se debe efectuar una 
evaluación de emisiones atmosféricas 
para fuentes fijas de acuerdo a lo 
señalado Protocolo para el Control y 
Vigilancia de la Contaminación 
Atmosférica Generada por Fuentes 
Fijas Versión 2.0. 

Fuente: Julián A. Patiño Moreno 
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Tabla 11. Cumplimiento normativo y asuntos ambientales de la empresa #10. 

EMPRESA 
#10 

Decreto 
4741 del 

2005 

No 
cumple 

Parcial Cumple Asuntos ambientales 

 X  

 La empresa cuenta con los 
requisitos establecidos para el 
manejo, transporte, recolección y 
disposición final de los residuos 
peligrosos generados, según el 
documento exhibido durante la visita. 

 En el momento de la visita no 
se exhibió el plan de gestión integral 
para la empresa. 

 No se tienen identificadas las 
características de peligrosidad de los 
residuos generados. 

 No se observó claramente la 
identificación de los residuos en el sito 
de almacenamiento temporal ya que 
había algunos que no se encontraban 
en su respectivo lugar y estaban 
dispuestos en una esquina de la 
empresa. 

 Se exhibieron las hojas de 
seguridad del agente gestor 
RELLENOS DE COLOMBIA S.A 
quien es el encargado de la 
recolección de los residuos peligrosos 
generados por la empresa para luego 
ser dispuestos de forma final. 

 Actualmente no se encuentra 
registrada en la Corporación, pero so 
se encuentra registrado ante la SDA. 

 Se exhibieron los registros de 
las capacitaciones de manejo de 
residuos. 

 No cuenta con un documento 
de plan de contingencia. 

 Se evidencian todas las  
certificaciones de disposición final por 
parte de la empresa Rellenos de 
Colombia S.A.S. 

 No se cuenta con 
procedimientos o medidas tendientes 
al cese, cierre, clausura o 
desmantelamiento de su actividad con 
el fin de evitar cualquier episodio de 
contaminación Se deben elaborar 
procedimientos de carácter preventivo 
o de control para el cese, clausura o 
desmantelamiento de su actividad. 

 Actualmente la empresa 
cuenta con el siguiente gestor de 
residuos peligrosos debidamente 
autorizado. 
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Resolución 
619 de 
1997 

 
Resolución 

909 del 
2008 

 
Decreto 
948 de 
1995 

 

 X  

 No requiere  permiso de 
emisiones atmosféricas para  fuentes 
fijas. 

 Se clasifica en “Procesos de 
galvanotecnia”; donde se deben 
monitorear los contaminantes allí 
mencionados para los hornos de 
fundición de aluminio y para el horno 
de  forjamiento de aluminio, con el fin 
de evidenciar el cumplimiento 
normativo. 

 Realizar una evaluación de las 
emisiones atmosféricas para fuentes 
fijas según lo señalado en el artículo 
7. Método de medición de referencia 
para fuentes fijas, con la finalidad de 
evidenciar el cumplimiento normativo. 

 Se debe presentar los cálculos 
de la altura del ducto de emisión y 
planos estructurales de las fuentes 
existentes o nuevas según la entrada 
en operación la caldera que es la 
fuente de emisión según el Protocolo 
para el Control y Vigilancia de la 
Contaminación Atmosférica Generada 
por Fuentes Fijas, versión 2.0. 

 Se debe elaborar un plano 
estructural de la chimenea en el cual 
se observe la altura de la mismo, 
diámetro, plataforma y localización de 
los puertos de muestreo si aplica, 
seguimiento  los métodos y 
procedimientos adoptados en el 
Protocolo para el Control y Vigilancia 
de la Contaminación Atmosférica 
Generada por Fuentes Fijas Versión 
2.0. 

 Se debe efectuar una 
evaluación de emisiones atmosféricas 
para fuentes fijas de acuerdo a lo 
señalado Protocolo para el Control y 
Vigilancia de la Contaminación 
Atmosférica Generada por Fuentes 
Fijas Versión 2.0. 

Decreto 
3930 del 

2010 
  X 

 La empresa cuenta con un 
sistema de tratamiento el cual tiene 
tratamiento primario. 

 La empresa cuenta con un 
gestor de lodos para su disposición 
final. 

Fuente: Julián A. Patiño Moreno 
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A continuación en la figura 6. Se muestra el comportamiento de las empresas 

evaluadas para cada uno de los aspectos estudiados (Respel, Vertimientos y 

emisiones). 

Figura 6. Comportamiento de las empresas para cada aspecto evaluado.  

 

En la gráfica se puede observar en el eje Y el número de empresas y en el eje X el 

cumplimiento de la norma de cada una de las empresas. 

Residuos Peligrosos: 

Se pudo evidenciar que 7 de las 10 empresas desechan sus residuos en canecas 

con los residuos ordinarios lo que genera que estos también se contaminen y 

deban ser tratados como residuos peligrosos o simplemente son dispuestos con 

los chatarreros del sector, por otro lado, 2 de estas empresas cumplen 

parcialmente en este aspecto, mientras que la restante si hace una adecuada 

disposición de los residuos. 

Vertimientos: 

Se pudo observar que muy pocas empresas generan vertimientos en su proceso 

productivo, de las 10 empresas tan sólo 4 generan vertimientos y dos de ellas 

tienen plantas de tratamiento acondicionadas para cada tipo de vertimiento que se 

genera, las otras dos empresas vierten en las alcantarillas que van directamente al 

Río Bogotá.  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Cumple Cumple Parcialmente No cumple

RESPEL

VERTIMIENTOS

EMISIONES



 

53 

Emisiones atmosféricas: 

En la evaluación de cada una de las empresas en campo se pudo concluir que el 

50% de las empresas evaluadas generan emisiones atmosféricas;, muchas de las 

fuentes fijas encontradas trabajan con gas natural por lo que según el Decreto 948 

de 1995, artículo 73, parágrafo 5, no requieren permiso de emisión ya que su 

combustible es gas natural, las empresas no poseen estudios isocineticos a pesar 

que se tienen plataformas de muestreo, muchas no cuentan con ducto o 

chimeneas, se debe tener cumplimiento normativo sobre estándares de emisión 

como lo dicta la Resolución 909 del 2008 por la cual se establecen normas y 

estándares de emisión para fuentes fijas. 

Esta tabla nos muestra que las empresas que están ubicadas en este sector no le 

dan la suficiente importancia o carecen del conocimiento necesario, para 

implementar la normatividad ambiental vigente paraca cada aspecto que les 

corresponda, esto hace que el impacto negativo en esta zona sea cada vez mayor, 

lo cual dificultaría más llevar a cabo el proceso de recuperación del corredor 

ecológico de Bogotá. DC. 
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9. CONCLUSIONES 

 El monitoreo y seguimiento ambiental que realizó la CAR a cada una de las 

empresas ubicadas en la ZMPA pudo proveer la información necesaria para la 

Corporación ya que se determinaron los asuntos ambientales más relevantes de 

cada una de las empresas estudiadas, todo esto con el fin de controlar las 

actividades que desarrolla cada empresa para luego decidir acerca de la 

necesidad de su desalojo y recuperar así los suelos de la ZMPA. Por otro lado, los 

estudios realizados en cuanto a la delimitación brindaron una herramienta para un 

mejor manejo de la zona puesto que algunas empresas eran punto de discordia ya 

que se desconocían cuales empresas eran jurisdicción de la SDA y cuáles de la 

CAR. 

 

 El estado ambiental de las empresas es bastante deficiente, resultando en un 

alto número de asuntos ambientales; falta mayor información en la comunidad con 

lo que respecta al medio ambiente, muchos de los dueños de las empresas están 

pensando en trasladarse a otras zonas por diferentes razones sin pensar en los 

pasivos ambientales que podrían dejar si no tratan sus residuos. Lo anterior 

implica que el daño ambiental potencial sobre la zona de estudio podría 

incrementarse fuertemente en un futuro cercano. 

 

 El cumplimiento normativo en esta zona es bastante deficiente, muchas de 

las empresas evaluadas no cumplen ni con lo más mínimo para cada aspecto 

evaluado. La mayoría de los dueños de las empresas carecen del conocimiento 

necesario para poder implementar la normatividad que corresponda a su empresa, 

el resultado de la carencia de seguimiento y control a estas empresas ha causado 

que se dispongan vertimientos en el alcantarillado, que no se dispongan 

correctamente los residuos peligrosos y que las emisiones no sean controladas 

con la normatividad correspondiente. El seguimiento que realice posteriormente la 

Corporación se espera que contribuya a reducir la cantidad de infracciones a la 

normatividad y así se mejorarán algunos procesos de producción dentro de las 

empresas con mayor responsabilidad ambiental por parte de estas. 

 

 Antes de tomar decisiones referentes a la expulsión de las empresas 

estudiadas de la ZMPA, se debe considerar la generación de empleo que 

producen, lo cual es un impacto positivo que se debe tomar en cuenta ya que son 

más de mil personas las que trabajan para ellas, y con la recuperación de estos 

terrenos muchas personas perderán sus empleos ya que estas empresas 

simplemente son desalojadas del sector y para esto se les da un tiempo de 
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transición. En este sentido, la Corporación en conjunto con la Alcaldía de Bogotá 

podrían crear un programa de reubicación para estas personas. 
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10. IMPACTOS 
 
Con este proyecto se lograrán una serie de beneficios en forma directa o indirecta, 
tanto para la población aledaña como para los bogotanos en general. Entre los 
principales impactos a mediano y largo plazo se pueden destacar: 
 

 Recuperación de suelos de uso público como es la ronda hidráulica del río 
Bogotá que es de 30 metros establecidos mediante el Decreto 2811 de 1974 
Código de los Recursos Naturales, y las áreas de amortiguación como es la Zona 
de Manejo y Preservación Ambiental del río Bogotá ZPMA con la finalidad de 
proveer los diferentes servicios ambientales que generaría la implementación de 
un proyecto de adecuación hidráulica FIAB y manejo ambiental de las zonas 
naturales de inundación del cuerpo hídrico. 
 

 Determinar de manera eficiente el control y seguimiento ambiental de las 
empresas ubicadas en la ronda y Zona de Manejo y Preservación Ambiental  del 
río Bogotá en el ejercicio de Autoridad Ambienta de la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca CAR, puesto que no se contaba con una definición 
clara de competencias en el marco del control para este tipo de actividades. 
 
Por consiguiente la implementación de este proyecto en la ZMPA traerá un 
resultado positivo en muchos aspectos. 
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Anexo A. Mapa Empresas Jurisdicción CAR 

Fuente: Secretaría Distrital de ambiente. 
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Anexo B. Fichas de Campo 

 

  CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR  

HOJA DE CAMPO VISITAS TÉCNICAS EMPRESARIALES 

Oficina Bogotá D.C. – La 

calera 

Oficina Provincial   N° de Expediente   

Razón Social 

(Empresarial) 

  

                   NIT     

Nombre del Predio 

  

  Cédula 

Catastral 

  

 

Representante 

Legal 

    N° Documento de 

identificación 

  

Dueño del Predio 

 

Dirección 

Empresa/Predio/Proyec

to 

  Fecha de Inicio 

de Actividades 

  

Dirección de 

correspondencia 

  Teléfonos   

N° de Auto de Visita   Fecha de Auto 

Visita 

  

Fecha de Visita   Hora de Visita   

Funcionario o 

contratista que realiza 

la visita 

  

UBICACIÓN DE LA EMPRESA/PREDIO/PROYECTO 

Departamento Municipio Vereda 

   

Coordenadas Norte  Este  Altura (mnsm)  

INFORMACIÓN DE LA (S) PERSONA (S) QUE RECIBE LA VISITA  

Nombres y Apellidos N° Documento 

Identificación 

Representación/ Cargo Firma 
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DESCRIPCIÓN DEL DESPLAZAMIENTO A LA EMPRESA/PREDIO/PROYECTO 

(Describir como se llega a la empresa/predio/proyecto a partir de un punto de referencia) 

 

 

 

 

INFORMACIÓN DE LA INDUSTRIA 

ACTIVIDAD INDUSTRIAL (CIIU):  PRODUCCIÓN MENSUAL  

ÁREA TOTAL DEL PREDIO (m2)  ÁREA CONSTRUIDA (m2)  

HORARIO DE TRABAJO  N° TOTAL 

EMPLEADOS 

 N° EMPLEADOS 

ADMINISTRATIVOS 

 HORAS POR TURNO  

MATERIAS PRIMAS   UTILIZADAS   

INSUMOS UTILIZADOS  

EQUIPOS UTILIZADOS  

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO Y ACTIVIDAD INDUSTRIAL 

 

 

 

 

SUELO 

CARACTERISTICAS ESTADO Y USO DEL SUELO 

 (Marque con una X según corresponda) 

SI NO  

 

USO AUTORIZADO (JURISDICCIÓN  COMPARTIDA SDA) 
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USO PROHIBIDO (JURISDICCIÓN CAR) 

 

EROSIÓN (APARENTE) 

  

 

INUNDACIÓN 

  

 

USO DEL SUELO IDENTIFICADO EN CAMPO, OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS 

(Describa de forma clara y especifica sus observaciones) 

 

 

 

 

 

 

RESIDUOS SÓLIDOS Y PELIGROSOS 

¿GENERA RESPEL?  

(si NO genera pase al siguiente componente) 

ESTADO DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS  

SI  NO ADECUADA INADECUADA 

    

SI ES GENERADOR DE RESPEL, COMPLETE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN, (Decreto 4741 de 2005). Marque con una X según 

corresponda 

¿Posee un plan de manejo integral de  residuos peligrosos? SI   NO  

 

OBSERVACIONES 

 

 

 

 

¿Tiene identificadas las  características de peligrosidad de los residuos generados? SI  NO  

 

OBSERVACIONES 

 



 

63 

 

 

¿Garantiza el envasado, empacado, embalado  y etiquetado de los residuos? SI  NO  

 

OBSERVACIONES 

 

 

 

¿Garantiza el transporte y recolección de los residuos peligrosos generados? SI  NO  

OBSERVACIONES NOMBRE  DEL GESTOR 

  

 

  ¿POSEE LAS HOJAS DE SEGURIDAD? 

 SI NO 

   

 

¿Capacita al personal y divulga la información del riesgo que generan  estos residuos? SI  NO  

OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

¿Está registrado ante la autoridad ambiental como generador?  SI   

  NO 

 

Radicado CAR  N°:  

 

OBSERVACIONES 
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¿Cuenta con un plan de contingencia? SI  NO  

OBSERVACIONES  

 

 

 

¿Posee las certificaciones de almacenamiento, aprovechamiento, tratamiento o disposición 

final que emite la empresa recolectora y/o receptora? (último año) 

SI  NO  

 

NOMBRE EMPRESA N° ACTA  FECHA TIPO DE RESIDUO CANTIDAD (Kg) 

       

     

     

     

     

     

¿Cuenta con  medidas preventivas y/o de control para clausura o 

desmantelamiento de la actividad industrial? 

SI  NO  

OBSERVACIONES 

 

 

AGUA 

SUMINISTRO DEL SISTEMA HÍDRICO 

FUENTE SUPERFICIAL POZO PROFUNDO AGUAS LLUVIAS ACUEDUCTO OTRO ¿CUÁL? 

     

USO DEL AGUA 
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Q (promedio 

m
3
/día) 

 Uso Si el suministro del agua es proveniente del 

acueducto ¿Posee un recibo del agua? 

INDUSTRIAL INSTITUCIONAL OTRO ¿Cuál? SI (complete la sig uiente inf) NO 

     

INFORMACIÓN RECIBO DEL AGUA  

(complete esta información sólo si posee el recibo, de lo contrario pase a la siguiente sección) 

Cuenta Contrato N° Usuario:  Dirección Estrato: Clase de uso Cuenta con sistema de 

alcantarillado o cobro del 

servicio público 

     SI NO 

  

¿GENERA VERTIMIENTOS? NO  SI  ACTIVIDAD GENERADORA DEL VERTIMIENTO 

(Describa la actividad en el sig espacio)  

 

 

 

INFORMACIÓN DE LOS VERTIMIENTOS 

¿Tiene permiso de vertimientos? SI  N°   Fecha de expedición:  NO  

 

Tipo de disposición de vertimiento 

(Marque con una x según corresponda) 

Suelo  Red de 

alcantarillado 

 Cuerpo hídrico 

superficial 

 

 

Vallado  Canal  Otro ¿Cuál?  

¿Posee redes separadas de aguas industriales? SI  NO  Otro ¿Cuál?  

¿Posee caja de inspección? NO  Interna  Externa  

¿Cuenta con sistema de Tratamiento de Aguas? 

 

SI  NO 

(omita la inf que se presenta a 

continuación) 

 

INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO 

 

PRELIMINAR: 

 

PRIMARIO: 

 

SECUNDARIO: 

 

TERCIARIO: 

 

 

 

Rejillas  Coagulación  Lodos Activados  Intercambio iónico  
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Trampa de Grasas  Precipitación  Filtro percolador  Filtro carbón activado  

Tanque neutralización  Sedimentación  Biodiscos  Osmosis inversa  

Desarenador  Floculación  UASB  Otro  

Presedimentador  Otro  Otro  

INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

 

 

 

 

AIRE 

GENERADOR DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS 

( si es generador  y posee más de una fuente de emisión 

complete la información para cada una de forma anexa) 

SI   NO  

¿Cuántas?  

Fuente: Julián A. Patiño Moreno 
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ANEXO 1 FUENTES FIJAS DE EMISIÓN DE CONTAMINANTES 

 (Utilice este formato para cada una de las fuentes fijas de emisión 

identificadas) 

 

Oficina Bogotá D.C. – 

La calera 

NOMBRE Ó NÚMERO DE LA FUENTE ALTURA (APROXIMADA)  DIAMETRO 

   

EQUIPO O PROCESO 

CALDERA HORNO HORNO DE 

FUNDICIÓN 

MOLINO PLANTA 

ELECTRTICA 

OTRO ¿CUÁL? 

Descríbalo 

Funcionamiento (Hr/mes) Ó 

(Kw/Hr) 

       

COMBUSTIBLE UTILIZADO 

CARBÓN ACPM 
GAS 

NAT 
GLP BIOMASA 

ACEITE 

USADO 

TRATADO 

ACEITE 

USADO SIN 

TRATAR 

FUEL 

OIL 
MEZCLA 

OTRO 

¿CUÁL? 

CANTIDAD 

(COMBUSTIBLE/DIA) 

           

¿POSEE EL PLAN DE CONTINGENCIA  CONTRA  DERRAMES DE 

HIDROCARBUROS, DERIVADOS Y SUSTANCIAS NOCIVAS? 

(DECREO 321/2009, Min.Interior) 

 

 

 

     SI 

 

 

 

 

 

NO 

 

   

   

TIPO DE ALMACENAMIENTO DEL 

COMBUSTIBLE 

 

 

CAPACIDAD DE 

ALMACENAMIENTO 

 

 

 

CARACTERISTICAS  EQUIPO SI NO CANTIDAD OBSERVACIONES  

POSEE NIPLES     

POSEE PLATAFORMA DE 

MUESTREO    
    

TIENE  INFORMACIÓN 

TÉCNICA DEL EQUIPO 

 

    

¿UTILIZA SISTEMAS DE 

CONTROL? 
   

Sistema de 

Control 

Eficiencia 

(%) 
Parámetro 
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¿POSEE PLAN DE 

CONTINGENCIA DEL SISTEMA 

DE CONTROL? 

    

OTROS 

 SI NO Fecha Exp: Res. N° Observaciones 

 

¿REQUIERE PERMISO DE 

EMISIONES ATMOSFÉRICAS? 

RESOLUCION 619/97 

“…consumo nominal de combustible 

sea igual o superior a”: 

A. Carbón mineral: 500 kg/hora 

B. Bagazo de caña: 3.000 ton/año 

C. 100 galones/hora de cualquier 

combustible líquido, tales como 

ACPM, Fuel Oil o Combustoleo, 

Bunker,  petróleo crudo. 

 

 

   

 

POSEE PERMISO DE EMISIONES 

ATMOSFÉRICAS  

 
    

¿POSEE ESTUDIO ISOCINETICO? 

 

 

 

    

 

OBSERVACIONES 

 

Fuente: Julián A. Patiño Moreno 

 

 


