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RESUMEN 

El inadecuado manejo y gestión de los recursos en materia ambiental dentro de 

las empresas han generado efectos negativos, debido al uso excesivo de los 

mismos y las malas acciones. El plan de manejo ambiental formulado para la 

empresa de acueducto Piendamó Morales, tuvo como finalidad el mejoramiento de 

las condiciones de la empresa dándole el manejo adecuado a todos los procesos 

de producción, operación y aprovechamiento de algunos recursos generados por 

procesos para el tratamiento de agua, a partir de un diagnóstico ambiental inicial y 

una previa evaluación de impacto ambiental (EIA).  

Se tuvo en cuenta los recursos de energía, materia prima, funcionamiento, 

operación de la PTAP, actividades y acciones de la empresa en el área 

administrativa y operativa, posteriormente con la matriz de Leopold se identificaron 

y valoraron los impactos ambientales generados más significativos, teniendo como 

resultado que los problemas más relevantes son el inadecuado manejo de lodos, 

la dosificación de Sulfato de Aluminio y el  inadecuado manejo de residuos sólidos, 

que afectan potencialmente medios, tales como: el suelo, ecosistemas externos, 

agua y aire.  

 

Finalmente a partir del estudio realizado dentro de la empresa se plantearon 

alternativas, programas y una política ambiental para darle inicio al cumplimiento, 

mejoramiento, control y responsabilidad empresarial al acueducto de manera que 

exista un compromiso ambiental, conservando y preservando los recursos para 

darle un buen uso y aprovechamiento a los lodos, los residuos y el mejoramiento 

de las condiciones internas del Acueducto que contribuya a impulsar un mejor  

desarrollo sostenible.  

Palabras clave: Desarrollo sostenible, diagnóstico ambiental inicial, evaluación 

ambiental, política ambiental.  
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ABSTRACT 

The handling and management of environmental resources within companies have 

generated negative effects, due to their excessive use and bad actions. The 

environmental management plan formulated for the Piendamó Morales aqueduct 

company, had the purpose of improving the conditions of the company by giving 

proper management to all production processes, operation and use of some 

resources generated by processes for water treatment , based on an initial 

environmental diagnosis and a previous environmental impact assessment (EIA). 

Were taken into account the energy resources, raw material, operation, operation 

of the PTAP, activities and actions of the company in the administrative and 

operational area , later, with the matrix of Leopold, the most significant generated 

environmental impacts were identified and assessed, taking into account as a 

result, the most relevant problems were, the inadequate management of sludge, 

the dosage of Aluminum Sulfate and the inadequate management of solid waste, 

which potentially affect media, such as: the soil, external ecosystems, water and 

air. 

Finally from the study carried out within the company, alternatives, programs and 

an environmental policy were proposed to start compliance, improvement, control 

and business responsibility to the aqueduct so that there is a commitment 

conserve and conserve resources to make good use and use of sludge, waste and 

the improvement of the internal conditions of the Aqueduct that contributes to 

promoting better sustainable development. 

Keywords: Sustainable development, initial environmental diagnosis, 

environmental assessment, environmental policy. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

El desarrollo de cualquier tipo de actividad, obra o proyecto de índole industrial, 

comercial y de servicios  de producción de agua potable, que generen daños al 

entorno representando un peligro inminente para el medio ambiente, la salud 

humana y el sector económico, requiere de intervenciones, impulsando las 

empresas a realizar diagnósticos y evaluaciones de manera analítica que permita 

identificar y valorar el estado en el que se encuentra el área de influencia, de 

manera que se puedan regular y/o controlar las acciones que se están realizando, 

Teniendo en cuenta el marco normativo que rige el derecho ambiental, tomando 

como prioridad el sistema de suministro de agua potable para consumo humano 

existente en el municipio  de Piendamó Cauca, cumpliendo así con los 

lineamientos expuestos en dichas normas. 

La formulación del PMA se realizó teniendo en cuenta la importancia que 

representa la normatividad para el desarrollo sostenible que debe tener cualquier 

institución, empresa u organización. Se tomó como referencia la norma técnica 

Colombiana NTC-ISO 14001 del 2015 (Sistemas de Gestión Ambiental) y el 

decreto ley 2811 de 1974 que dicta el código de recursos naturales renovables y 

de protección al medio ambiente; en su art. º 1 consagra: “El ambiente es 

patrimonio común. El estado y los particulares deben participar en su preservación 

y manejo, que son de utilidad pública e interés social. La preservación y manejo de 

los recursos naturales renovables también son de utilidad pública e interés social” 

[1]. Así pues, estas medidas deben garantizar la mitigación del impacto que está 

generando el mal uso e inadecuado aprovechamiento de los diferentes factores 

resultantes del proceso de producción y operación de la empresa de acueducto 

Piendamó-Morales, representando un amplio foco de contaminación.  

Este plan de manejo ambiental se formuló con el objetivo de promover e impulsar 

la protección ambiental buscando prevenir, minimizar, mitigar o compensar los 

efectos negativos que se generan en la empresa y optimizar en lo posible los 
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efectos positivos del mismo, incorporando todos los componentes ambientales y 

los compromisos de la organización cumpliendo cada uno de los elementos que 

hacen parte del manejo y la Política Ambiental a partir de programas, fortaleciendo 

el aprovechamiento de los residuos, como también el uso adecuado y sostenible 

del recurso agua y energía. 
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1. CAPÍTULO I. PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

Las plantas de tratamiento de agua potable (PTAP) en Colombia en algunos casos 

no cuentan con un buen manejo ambiental, principalmente uno de los problemas 

que más repercute en el medio es el inadecuado manejo de residuos, consumo 

energético y de lodos, a causa de un mal desarrollo social, económico y ambiental, 

afectando considerablemente el entorno, debido a la contaminación que generan, 

ya que, si bien estos impactos tienen la capacidad de generar daños negativos 

sobre un recurso.  

Un sistema de tratamiento de agua potable funciona a partir de un conjunto de 

estructuras, operaciones y mecanismos que pueden ser convencionales o 

compactos, de tipo físico, químico y biológico, cuya función es remover los sólidos, 

eliminar los microorganismos patógenos y la reducción de toda característica no 

deseable del agua para distribución y consumo humano. 

La magnitud de los impactos que se desarrollan dentro de estas empresas y 

sistemas a causa de obras, actividades, proyectos e intervenciones no cuentan 

con un correcto manejo que permita impulsar buenas prácticas y tener un control 

que garantice la protección de los recursos naturales, teniendo en cuenta que el 

medio ambiente es patrimonio común de la Nación, al servicio de las generaciones 

presentes y futuras [1]. El Ministerio de medio ambiente, vivienda y desarrollo 

territorial junto con diferentes entidades del sector ambiental han optado por exigir 

la elaboración de planes de manejo ambiental a nivel nacional, teniendo como 

objetivo contribuir con el crecimiento sostenible [2]. 

En la empresa de Acueducto  Piendamó-Morales O.A. municipio de Piendamó 

(Cauca) se están presentando prácticas inapropiadas como el manejo inadecuado 

de los lodos resultantes del tratamiento de agua potable, su inapropiada 
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disposición final, debido a que esta carga contaminante está generando 

vertimientos que se disponen en una laguna, desencadenando una serie de 

impactos negativos afectando las características del sitio provocando malos 

olores, contaminación visual y paisajística, otra problemática que tiene la empresa 

es la generación de residuos sólidos resultantes de los procesos de producción y 

operación de la empresa, y  como consecuencia, se realiza la formulación de un 

PMA para el acueducto. De manera tal que exista un fortalecimiento ambiental de 

los procedimientos que se realizan en la planta de tratamiento y que contribuya a 

la solución de aspectos que están afectando las áreas de trabajo, en donde se 

desarrollan labores para prestar el servicio de agua potable.  

El PMA pretende que la empresa realice la implementación de este para alcanzar 

el cumplimiento de los objetivos propuestos con el fin de prevenir, mitigar, 

controlar, compensar y corregir los impactos negativos a partir de alternativas 

viables que permitan tener un mejoramiento de la eficiencia en cuanto al 

funcionamiento del sistema de tratamiento de la empresa de acueducto Piendamó 

Morales O.A. y la armonía del entorno.  

1.2 JUSTIFICACIÓN. 

 

En Colombia el manejo del medio ambiente es tema de gran relevancia debido a 

las acciones que se ejecutan sin tener en cuenta ciertos factores ambientales, 

afectando principalmente los ecosistemas. Por esto es de gran importancia tratar 

esta temática e incorporar un plan de manejo ambiental, ya que representa un 

gran soporte para darle un manejo adecuado a las actividades e impactos 

negativos existentes dentro de la empresa, formulando estrategias para mejorar 

las condiciones internas y externas que pueden variar dependiendo de las 

actividades que se ejecuten, considerando los factores bióticos, abióticos y 

sociales. 
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Existen leyes que exigen estudios de manejo ambiental para aprobar proyectos 

que se desarrollan en empresas y/o entidades como es el caso de la empresa de 

Acueducto Piendamó-Morales APM O.A. que, debido a los recursos utilizados en 

todos los procesos de producción, operación de la empresa y el manejo 

inadecuado de lodos afecta directa e indirectamente el medio ambiente. Este plan 

de manejo permitió implementar acciones ambientales de prevención, mitigación, 

control, compensación, recuperación y corrección. Muchas empresas cuentan con 

PMAs pero en su defecto no incorporan este tipo de acciones, o se limitan a 

cumplir con ciertos criterios y no conforme a lo que se estipula en la normatividad, 

teniendo en cuenta el Decreto número 1575 de 2007 (Mayo 9) y otras 

disposiciones por las que se establece el Sistema para la Protección y Control de 

la Calidad del Agua para Consumo Humano se alcanzarán grandes beneficios en 

cuanto a la calidad, mejoramiento, competitividad empresarial y ambiental del 

acueducto [23].  

Las actividades y programas que se implementaron en el PMA en la empresa APC 

Acueducto Piendamó-Morales O.A. buscan  fortalecer el cuidado del medio 

ambiente, las buenas practicas a nivel empresarial, el desarrollo de nuevas 

alternativas para uso y ahorro eficiente de agua y energía e impulsar acciones en 

pro del bienestar ecológico, a partir de una serie de procesos para el mejoramiento 

de la calidad empresarial, de esta manera lograr realizar un uso óptimo de los 

recursos generando conciencia ambiental apoyando otros procesos vinculados al 

acueducto como: el manejo adecuado de los lodos y el manejo de los residuos 

sólidos teniendo en cuenta el desarrollo de actividades diarias, lo que conlleva a 

una mejora de la relación empresarial, administrativa y medioambiental, 

reconociendo que el recurso hídrico y el servicio de agua potable para consumo 

humano es fundamental dentro del marco de desarrollo sostenible, para las 

sociedad actual y las generaciones futuras.  
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1.3 OBJETIVOS. 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL. 

 

Formular un Plan de Manejo Ambiental (PMA) en el Acueducto Piendamó-Morales 

APM O.A. del Municipio de Piendamó-Cauca.  

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

● Realizar un diagnóstico ambiental de los procesos que ejecuta la empresa 

de Acueducto del Municipio de Piendamó y de la Planta de Tratamiento de 

Agua Potable (PTAP).  

● Efectuar la evaluación de impacto ambiental de la PTAP en el Acueducto 

del Municipio de Piendamó.  

● Formular diferentes programas ambientales para el mejoramiento de las 

condiciones ambientales de la PTAP en la empresa de Acueducto 

Piendamó-Morales APM O.A. del Municipio de Piendamó. 
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2. CAPÍTULO II. MARCO REFERENCIAL 

2.1 ESTADO DEL ARTE. 

 

2.1.1 Plan de Manejo Ambiental: Según el Artículo 1° del Decreto 1753 de 1994, 

define "Plan de Manejo Ambiental: Es el plan que, de manera detallada, establece 

las acciones que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, compensar y 

corregir los posibles efectos o impactos ambientales negativos causados en el 

desarrollo de un proyecto, obra o actividad; incluye también. 

● Los planes de seguimiento. 

● Evaluación y monitoreo. 

● Demostrar el compromiso ambiental de la organización a las partes 

interesadas. 

● Ayudar a lograr y mantener el cumplimiento legal. 

● Planes de contingencia [3].  

2.1.3 Planta de tratamiento de agua potable (PTAP): Planta de potabilización. 

Conjunto de obras, equipos y materiales necesarios para efectuar los procesos 

que permitan cumplir con las normas de calidad del agua potable [4]. 

2.1.4 Diagnóstico ambiental inicial: Son caracterizaciones puntuales del medio 

físico, químico o biótico, tendientes a establecer el estado actual de un sistema 

impactado con relación a patrones nacionales o internacionales ambientales 

vigentes, la aplicación de esta herramienta permite obtener información de tipo 

cualitativo y cuantitativo [5]. 

2.1.8 Evaluación ambiental: Tiene por objetivo verificar el cumplimiento de la 

normativa y los parámetros ambientales actualmente vigentes. Estas evaluaciones 

ambientales dan a conocer el estado de los componentes del entorno [6]. 

2.1.9 Medidas de compensación: Son las acciones dirigidas a resarcir y retribuir 

a las comunidades, las regiones, localidades y al entorno natural por los impactos 
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o efectos negativos generados por un proyecto, obra o actividad, que no puedan 

ser evitados, corregidos, mitigados o sustituidos [6]. 

2.1.10 ISO 14001: Norma internacional del sistema de gestión ambiental, que 

prioriza y gestiona la afectación ambiental que genera la empresa, proporcionando 

elementos ambientales a las empresas para que sean integrados de acuerdo con 

los requisitos legales y políticas ambientales. La norma da los pasos para diseñar 

el sistema de gestión ambiental con la implementación de políticas ambientales y 

los objetivos con requerimiento legal y aspectos significativos  

Según la política ambiental que se establezca en la organización, los resultados 

esperados de un Sistema de Gestión Ambiental incluyen:  

 Una mejora en el desempeño ambiental. 

 Cumplir con las obligaciones de cumplimiento. 

 Conseguir los objetivos ambientales [7]. 

2.1.11 Gestión Ambiental:  Los planes de gestión ambiental son herramientas 

para las empresas, donde se dan las pautas a seguir para que cada actividad 

dentro de la industria sea mitigada en relación con sus impactos ambientales 

negativos; el plan relaciona los procesos, cambios y acciones que se deben llevar 

a cabo para llegar en cada área o actividad dentro y fuera de la industria con 

herramientas ambientales incluyendo auditorías internas garantizando el logro de 

los objetivos previamente planteados, que permitan lograr la máxima racionalidad 

en el proceso de toma de decisión relativa a la conservación, defensa, protección 

y mejora del ambiente, mediante una coordinada información interdisciplinaria y la 

participación ciudadana [7]. 

2.1.12 Matriz de identificación de aspectos e impacto ambientales: para la 

conservación del medio ambiente es necesario aplicar herramientas que 

contribuyan a la gestión ambiental, a través de la prevención y/o corrección del 

perjuicio ambiental causado de igual forma incrementando el impacto positivo de 
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las actividades; todo esto por medio de la evaluación de impacto ambiental como 

instrumento significativo que permite determinar las diferentes alteraciones 

ambientales y darle un manejo ambiental a los problemas más significativos [7]. 

2.1.13 Evaluación Ambiental: se define como el instrumento preventivo de 

gestión, diseñado para identificar y corregir con anticipación los impactos 

ambientales negativos producidos por acciones humanas de igual forma para 

optimizar aquellos de carácter positivo; con esta herramienta se puede asegurar 

los recursos y elementos ambientales susceptibles a ser afectados se describan y 

14 evalúen considerando todas las medidas destinadas a su protección. Un 

propósito de la evaluación ambiental es alcanzar una evaluación amplia y 

adecuada de los recursos ambientales involucrados durante el proceso de toma 

de decisiones. De ahí la importancia de incluir el análisis desde las primeras 

etapas del proceso [7]. 

2.1.14 Protección del Medio Ambiente: El conjunto de políticas, planes, 

programas, normas y acciones destinados a mejorar el medio ambiente y a 

prevenir y controlar su deterioro. 

2.1.15 Agua potable: Agua que, por reunir los requisitos organolépticos, físicos, 

químicos y microbiológicos, en las condiciones señaladas en el Decreto 475 de 

1998, puede ser consumida por la población humana sin producir efectos 

adversos a la salud [8] 

2.1.16 Impacto ambiental: Afectación del entorno ocasionada por la realización 

de una obra [8]. 

2.1.17 Lodo (en Potabilización): Contenido de sólidos en suspensión o 

disolución que contiene el agua y que se remueve durante los procesos de 

tratamiento [9]. 
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2.2ANTECEDENTES. 

 

El mayor daño ambiental a nivel mundial comienza a partir de la revolución 

industrial, debido a que surgieron nuevas técnicas, sistemas y tecnologías, 

contribuyendo al deterioro del medio, así mismo el incremento demográfico 

mundial representa un problema de escala mayor, debido a las necesidades 

básicas de cada persona. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio 

humano, también conocida como conferencia de Estocolmo  y la Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo del año 1972 y 1992 

desencadenaron una serie de procesos para detener y revertir el deterioro 

ambiental, formando nuevas visiones sobre el manejo y los sistemas de gestión 

ambiental proporcionando medidas y acciones aprovechando y optimización de los 

recursos naturales. 

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Ambiente y la 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB-E.S.P. en cumplimiento 

de las metas del proyecto “Manejo y Recuperación del Sistema Hídrico” y del 

objetivo “Derecho a la Ciudad” del Plan de Desarrollo “Bogotá Positiva 2008-

2012”, presenta a la ciudadanía el “Plan de Manejo Ambiental-PMA para el 

Humedal Juan Amarillo”, con el propósito de divulgar la gestión realizada en las 

áreas protegidas de humedal, consideradas como el principal sistema ecológico 

inmerso en la matriz urbana de Bogotá [10]. 

El PMA para el proyecto “consultoría para la realización de estudio técnico, 

económico, ambiental y elaboración de los diseños definitivos para mejoramiento 

de los sistemas de acueducto y alcantarillado en el área de cobertura de 

EMPOPASTO S.A. E.S.P. – municipio de Pasto” permitió definir programas 

ambientales y establecer la línea base del área de influencia directa del proyecto, 

de los componentes físico, biótico y social, para tomar esta información como 

punto de referencia en la elaboración de la matriz de aspectos e impactos 



 

22 
 

ambientales, de este modo contribuir al mejoramiento de las condiciones 

ambientales tras la realización de ciertas actividades u obras [11]. 

En Colombia la PTAP del Espinal-Tolima, mediante el análisis del potencial de 

aprovechamiento de los lodos generados, con base en la caracterización 

fisicoquímica y microbiológica de los mismos y empleando herramientas de 

análisis combinado (lista de chequeo y matrices DOFA) permitieron analizar las 

alternativas y formular un plan de implementación donde se identifiquen las 

actividades necesarias para lograr un mejor aprovechamiento de lodos y se ajuste 

a las condiciones específicas de la PTAP, de esta manera determinar su potencial 

de aprovechamiento por medio de la comparación con la normatividad vigente 

(Decreto 1287 del 2014) y la resolución 0330 del 2017, por la cual se adopta el 

Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, ya 

que, en la Sesión 5. Gestión de subproductos del tratamiento de agua residual, en 

el Art. 207. Caracterización de lodos y biosólidos, se establecen los mismos 

parámetros a caracterizar descritos en el Art.5 del decreto 1287/14 [12].  

En Colombia, la información publicada en torno a experiencias de reutilización y 

tratamiento de los lodos provenientes de PTAP es escasa. En tres PTAP de ciclo 

convencional de diferentes ciudades del país, se realiza el tratamiento de estos 

lodos donde prima el tratamiento físico por medio de la deshidratación, mientras 

que en el municipio de Caldas-Antioquia se cuenta con una planta piloto para el 

tratamiento de lodos donde se espesan por medio de polímeros hasta su secado 

para su posterior disposición. En este tratamiento se investigaron lodos 

aluminosos del proceso de sedimentación de una planta convencional de 

potabilización en donde se recuperó el 60-70 % de la concentración inicial de 

aluminio en el lodo y se obtuvieron remociones significativas de SST. Así mismo, 

han sido pocas las publicaciones para la reutilización y tratamiento de lodos 

provenientes de PTAP [13]. 
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El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en Colombia, hoy 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, formuló y adoptó en marzo de 

2010, la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico- PNGIRH, 

que incorporó en el capítulo: Una Gestión Ambiental y del Riesgo que promueva el 

Desarrollo Sostenible, como una de sus líneas de acción, la denominada: gestión 

integral del recurso hídrico. Este componente plantea el reto de garantizar y 

asegurar la sostenibilidad del recurso, entendiendo que su gestión se deriva del 

ciclo hidrológico que vincula una cadena de interrelaciones entre diferentes 

componentes naturales y antrópicos. En consecuencia, se requería abordar el 

manejo del agua y buscar soluciones a ciertas actividades que generan impactos 

negativos como una estrategia de carácter nacional desde una perspectiva 

ambiental e integral que recogiera la diversidad regional y las potencialidades de 

la participación de actores sociales e institucionales [14]. 

El manejo ambiental del país, conforme a la Constitución Nacional, será 

descentralizado, democrático y participativo. Para el manejo ambiental del país, se 

establece un Sistema Nacional Ambiental, SINA, cuyos componentes y su 

interrelación definen los mecanismos de actuación del Estado y la sociedad civil, 

teniendo como base la ley 99 de 1993 [15]. 

 

2.3MARCO INSTITUCIONAL. 

 

La asignación de competencias para definir la actual responsabilidad del Estado 

en la prestación eficiente de los servicios públicos domiciliarios de agua potable y 

saneamiento básico, fueron plenamente establecidas a partir de la promulgación 

de la Ley 142 de 1994. 

La empresa de Acueducto Piendamó-Morales APM O.A. cuenta con una 

organización y división territorial. El municipio se encuentra dividido políticamente 

en 7 distritos de planeación creados mediante acuerdo del Concejo Municipal así: 
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● “Distrito número 1: La Concordia, la Foresta, Crucero Pan de Azúcar, San 

Roque, Santa Bárbara, San Cristóbal, Loma de Oso, San Isidro. 

● Distrito número 2: San Rafael, la Vega, el Guabal, el Cerro, Pan de Azúcar, el 

Playón, el Socorro, Unión Hatillo, Altamira, el Diviso, P. del Oso y el Rosario. 

● Distrito número 3: La Cuchilla, San Martín, el Arenal, los Cafés, el Porvenir, 

Santa Rosa, Danubio, Carpintero, Cañaveral, el Maco, la Estación, Matarredonda, 

el Placer y San Antonio. 

● Distrito número 4: integrado por el casco urbano de Morales cabecera municipal 

compuesto por 5 barrios: la Sagrada Familia, el Centro, el Modelo, Simón Bolívar, 

el Moral; este último se construye en el momento como un programa de vivienda 

de interés social. La distribución de las viviendas del casco urbano de Morales no 

se ajusta a la definición de cuadra o manzana. Las divisiones no tienen una 

medida homogénea y tampoco están totalmente construidas.  

● Distrito número 5: Agua Negra, Chimborazo y Liberia. 

● Distrito número 6: Chirriadero, Medellín, Bodega, Pueblillo, Mesón, Lomitas, San 

José, Honduras, Belén, Chorrera. Blanca, Samaria, y Andes.  

● Distrito número 7: Quingos, Florida, Unión Risaralda, Tierra Dentro, Jordán, 

Galilea, Brisas, Valle Nuevo, Calima” [16].   
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2.4 MARCO NORMATIVO. 

 

Tabla 1. Bases legales 
 

Normatividad- ley Descripción  Ref. 

Ley 99 de 1993 Por la cual se crea el Ministerio del Medio 

Ambiente y se organiza el SINA Sistema Nacional 

Ambiental. 

 

[17] 

Ley 23 de 1973  Principios fundamentales sobre prevención y 

control de la contaminación del aire, agua, suelo. 

[18] 

Decreto 2811 de 1974  Código Nacional de los Recursos Naturales 

Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

[19] 

Decreto 1575 de 2007  Por el cual se establece el Sistema para la 

Protección y Control de la Calidad del Agua para 

Consumo Humano. 

[20] 

Resolución 2115 (22 

jun 2007)  

Por medio de la cual se señalan características, 

instrumentos básicos y frecuencias del sistema de 

control y vigilancia para la calidad del agua para 

consumo humano. 

[21] 

Ley 142 de 1994 

(julio 11) 

 

Servicios públicos domiciliarios por la cual se 

establece el régimen de los servicios públicos 

domiciliarios y se dictan otras disposiciones. 

[22] 

Resolución 1433 

de 

2004. 

 

Por la cual se reglamenta el artículo 12 del 

decreto 3100 de 2003, sobre los Planes de 

Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos, PSMV. 

[23] 

Ley 689 de 2001 Expedido por el Congreso de la República, por la 

cual se modifica parcialmente la Ley 142 de 1994 

en cuanto al Régimen de Servicios Públicos 

[24] 
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Domiciliarios. 

Resolución 0631 de 

2015 

Establecen los parámetros y los valores límites 

máximos permisibles en los vertimientos 

puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los 

sistemas de alcantarillado público y se dictan 

otras disposiciones 

[25] 

Fuente: Propia. 

Se vincula dentro de este marco legal el Reglamento de Agua Potable y 

Saneamiento Básico (RAS-2017) actualizado.  

El artículo 38 del Decreto 1753 de 1994, determina que en los proyectos obras o 

actividades, que conforme a las normas vigentes antes de la expedición del 

decreto obtuvieron los permisos, autorizaciones de carácter ambiental que se 

requerían, podrán continuar pero la autoridad ambiental competente podrá 

exigirles, mediante providencia motivada la presentación del Plan de Manejo 

Ambiental, igualmente que los proyectos iniciados con anterioridad a la expedición 

de la Ley 99 de 1993, no requieren Licencia Ambiental sin que se excluya el 

requisito del cumplimiento de la normatividad ambiental [26]. 
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3. CAPÍTULO III. METODOLOGÍA. 

 

La formulación del PMA para la empresa APC Acueducto Piendamó-Morales O.A. 

consta de tres etapas muy importantes para su respectiva implementación, dado 

que es indispensable tener una estructura bien constituida para el mejoramiento 

ambiental de la organización. 

3.1 Etapa 1: Diagnóstico ambiental de la PTAP en la empresa de Acueducto 

Piendamó-Morales APM O.A. del Municipio de Piendamó. 

 

Las actividades dentro de esta etapa son las siguientes: 

3.1.1 Actividad 1: reconocimiento del área de estudio. 

 

Para esta actividad inicialmente se realizaron 3 visitas de campo al sitio en donde 

se formuló el PMA, en este caso la empresa de Acueducto Piendamó-Morales 

O.A. se llevó a cabo un recorrido por cada una de las áreas, desde las oficinas de 

trabajo, las zonas verdes, el quiosco, el laboratorio, la bodega, hasta el sistema de 

tratamiento de agua potable, recolectando la mayor cantidad de datos, teniendo en 

cuenta el funcionamiento y operación de la PTAP, la disposición de los residuos 

sólidos, el inadecuado manejo de lodos, y los recursos utilizados en todos los 

procesos de producción de la empresa; lo que permitió identificar el estado actual 

en el que se encuentra el Acueducto Piendamó-Morales APM O.A. vinculando 

actividades de mitigación de modo que se pueda efectuar un mejoramiento 

ambiental significativo. 

3.1.2 Actividad 2. Revisión de normatividad vigente. 

 

En esta actividad se tuvo en cuenta decretos, resoluciones y gran parte del 

material normativo vigente y aplicable a planes de manejo ambiental, relacionados 

con empresas de acueducto y/o empresas prestadoras del servicio de agua 
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potable para consumo humano, que se utilizaron para la formulación del PMA en 

el Acueducto Piendamó-Morales O.A.  

 

3.1.3 Actividad 3: Revisión bibliográfica. 

 

En esta actividad se identificaron documentos, artículos, normatividad, teniendo en 

programas externos y de la empresa como el Programa de Uso Eficiente y Ahorro 

del Agua (PUEAA), informes como el mapa de riesgo de la calidad del agua para 

consumo humano y gran cantidad de información que fue necesaria para 

determinar el funcionamiento que tiene la organización. Dado que esa 

investigación se tomó como marco de referencia para desarrollar el PMA en el 

sector de servicio público de agua potable. 

3.1.4 Actividad 4: Identificación de residuos utilizados en todos los procesos 

de producción de la empresa de Acueducto Piendamó-Morales APM O.A. 

 

Esta actividad se realizó con el fin de identificar qué tipos de residuos se están 

generando en los procesos de producción y operación de la empresa, a partir de 

una observación diaria de manera detallada, en las instalaciones de la PTAP, 

zonas verdes y las  diferentes áreas que tiene la empresa, se determinó qué 

residuos se originan con mayor incidencia y que no cuentan con un manejo, 

almacenamiento, clasificación y disposición final, de este modo se estableció que 

uso y aprovechamiento se les puede dar de manera continua, especialmente 

residuos resultantes del compuesto sulfato de aluminio como agente coagulante, 

residuos de plástico y cartón que se utilizan en las actividades para el tratamiento 

de agua.  
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3.1.5 Actividad 5: Análisis de la información. 

 

Teniendo en cuenta todos los procesos de operación y producción de la empresa, 

fue importante realizar un diagnóstico interno y externo aplicando una lista de 

chequeo con el objetivo de comparar de manera cualitativa las ventajas y 

desventajas del aprovechamiento los recursos y de los residuos resultantes de 

todos los procesos productivos y operativos que se desarrollan en la organización. 

También se realizaron listas de chequeo de todos los equipos electrónicos a nivel 

administrativo y de las condiciones estructurales que presenta la empresa. De este 

modo se logró determinar las condiciones en las que se encuentra el Acueducto y 

que efectos negativos se están generando, por lo tanto, se implementaron 

alternativas viables como: programas ambientales y listas de chequeo que 

permitieron recolectar información y generar soluciones tomando como referencia 

la normatividad vigente para contribuir al mejoramiento de la empresa y del 

entorno. 

Tabla 2. Lista de Chequeo Ambiental 
 

La lista de chequeo se tomó como una herramienta de diagnóstico ambiental que 

permitió realizar un primer inventario o verificación de las características de la 

empresa, donde a través de esta se determinó si cumplía o no con los 

requerimientos ambientales con respecto a las diferentes actividades que realiza 

la organización. 

 

LISTA DE CHEQUEO GENERAL 

 

Empresa de Acueducto Piendamó-Morales O.A. 

 CUMPL
E 

 

Nº ITEMS SI NO OBSERVACION

ES 

 
GENERAL. 

1 ¿La organización reconoce los impactos    
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negativos más significativos? 

2 ¿La empresa tiene estructurado un programa de 

manejo ambiental? 

   

3 ¿La organización tiene una política para la 

calidad medio ambiental? 

   

4 ¿La organización tiene identificados y 

documentados los aspectos ambientales? 

   

 ¿Existen estudios de Evaluación de impacto 

ambiental EIA? 

   

6 ¿Se realiza controles de los procedimientos que 

se realizan en la empresa? 

   

RESIDUOS SÓLIDOS Y VERTIMIENTOS 

7 ¿Los residuos sólidos son removidos y 

almacenados en recipientes frecuentemente 

situados fuera de las áreas de producción de 

manera que elimine la generación de malos 

olores, vectores y que no contribuya al deterioro 

ambiental? 

   

 ¿La empresa de Acueducto ha realizado 
caracterización de residuos sólidos? 

   

8 ¿Se realiza un mantenimiento adecuado para la 

limpieza y desinfección de las instalaciones de 

la PTAP? 

   

9 ¿Cuenta con puntos ecológicos?    

10 ¿Cumple con los estándares que exige la norma 
para el tratamiento y distribución de agua 
potable para consumo humano? 

   

11 ¿La empresa cuenta con un área específica 
para almacenar residuos peligrosos? 

   

RECURSO HÍDRICO 

12 El Acueducto cuenta con un PUEAA    

13 Las instalaciones hídricas cuentan con sistemas 
de ahorro de agua. 

   

14 ¿Cuenta con señalización para la conciencia de 
ahorro? 

   

15 ¿Disponen de avisos o advertencias al personal 

sobre la necesidad de lavarse las manos antes 

de iniciar cualquier labor de producción? 

  . 

16 ¿Realiza pruebas periódicamente sobre de la 
calidad de agua que se va a disponer a las 
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comunidades de Piendamó y Morales? 

EMISIONES DE RUIDO 

17 ¿La empresa ha realizado estudios de emisión 
de ruido? 

   

18 ¿La empresa de Acueducto cuenta con fuentes 
generadoras de ruido? 

   

19 ¿Existe afectación por parte de la empresa 
hacia la comunidad por generación de ruido? 

   

RECURSO ENERGÉTICO  

20 ¿La empresa dispone de bombillas 
ahorradoras? 

   

21 ¿El acueducto cuenta con el programa de 
ahorro y uso eficiente de energía? 

   

22 ¿El uso de equipos electrónicos y equipos para 
el funcionamiento de la PTAP cuenta con 
sistemas ahorradores de energía eléctrica? 

   

CAPACITACIONES  

23  

¿La organización capacita a sus empleados? 

   
 

24 Emisiones Atmosféricas y de Ruido    

25 Residuos    

26 Vertimientos    

Fuente: Elaboración Propia 

3.2 Etapa 2: Evaluación de impacto ambiental de la PTAP en el Acueducto 

del Municipio de Piendamó. 

 

En esta etapa se identificaron las acciones más relevantes que están generando 

impactos negativos en la empresa. 

3.2.1 Actividad 1: elaboración de la Matriz de Leopold. 

 

Esta Matriz es un método cualitativo de evaluación de impacto ambiental y de fácil 

aplicación, que permitió evaluar y describir los factores ambientales susceptibles a 

recibir impactos que se puedan generar por la disposición de residuos sólidos, el 

inadecuado manejo de lodos, recurso energético, vertimientos, contaminación del 

suelo y los recursos utilizados en todos los procesos de producción. Esta lista de 
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verificación permitió emplear información cualitativa sobre relaciones causa-efecto 

y las acciones que puedan causar impactos. De acuerdo al tipo de afectación se 

asignaron valores del 1 al 10 dependiendo del tipo de actividad u operación que se 

realice en la empresa de acueducto. 

Los resultados arrojados a partir de la implementación de la matriz demuestran y 

respaldan objetivamente los problemas ambientales de mayor a menor incidencia, 

el sistema de la matriz se ajusta a partir de componentes ambientales susceptibles 

a recibir impactos junto a los procesos y actividades más representativos del 

acueducto Piendamó-morales O.A. se tuvieron en cuenta criterios del sistema de 

tratamiento de agua potable desde la captación de agua hasta el abastecimiento 

del recurso hídrico. Finalmente se determino la magnitud de cada acción sobre 

cada elemento ambiental brindando a la empresa un instructivo de qué uso o 

aprovechamiento adecuado les pueden dar.  

3.2.2 Actividad 2: Valoración y análisis de la información. 

 

En esta actividad se realizó una valoración y análisis de manera objetiva de los 

efectos negativos a partir de una jerarquización de componentes e impactos 

ambientales  de la matriz de Leopold, que surgen con el desarrollo de diferentes 

acciones realizadas en la empresa de acueducto y que de algún modo u otro han 

generado problemas internos y externos. Esta valoración se desarrolló a partir de 

visitas de campo por cada una de las áreas e instalaciones de la empresa, esto 

con el fin de tener un control y a su vez determinar la magnitud del impacto para 

darle una solución y mejoramiento de los problemas ambientales identificados.  

3.2.3 Actividad 3: Alternativa de uso y aprovechamiento para el manejo 

inadecuado de lodos a partir de estudios realizados en la empresa de 

Acueducto Piendamó – Morales O.A. 

 

Teniendo en cuenta que el Acueducto no cuenta con un manejo adecuado de los 

lodos, a partir de un análisis interpretativo de documentos e informes de 
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caracterización de residuos sólidos desarrollados por la empresa se realizó una 

alternativa viable para que la organización pueda darles un buen uso y 

aprovechamiento a estos residuos sin alterar las condiciones internas y externas 

del medio ambiente, dentro de esta actividad se tuvo en cuenta las características 

físicas, químicas y biológicas del residuo y su nivel de peligrosidad para 

determinar el uso final que se les podría dar. 

3.3 Etapa 3: Formulación de programas ambientales. 

 

Se establecieron los programas ambientales a partir del diagnóstico y evaluación 

que se realizó en la empresa de Acueducto Piendamó-Morales APM O.A. Estos 

programas estuvieron vinculados directamente con las actividades e impactos 

existentes dentro del acueducto. 

Los programas que se desarrollaron dentro del PMA son: 

 

● Propuesta de Política Ambiental: Fue indispensable proponer una política 

ambiental ya que es un instrumento que busca la protección del medio, es decir 

sirve como base para establecer los lineamientos y compromisos de la empresa 

de acueducto en materia ambiental de manera conjunta con las actividades, 

procesos y acciones que realicen internamente.  

 

● Programas de medidas compensatorias: El propósito de este programa fue 

compensar ciertos daños ambientales cómo: 

a. inadecuada disposición de residuos sólidos. 

● Implementar una estrategia de evaluación continua de las acciones 

contempladas dentro de la formulación de los programas y proyectos. Con el fin de 

verificar el cumplimiento de estas acciones, además fue necesario establecer un 
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sistema de indicadores que permitió verificar el estado de avance de cada uno de 

los procesos. También fue necesario evaluar el mejoramiento de las condiciones 

ambientales, y la calidad ambiental del entorno de la empresa de Acueducto 

Piendamó-Morales O.A. 

● Programas de capacitación, educación ambiental y sensibilización: dentro 

de ese programa se buscó orientar y sensibilizar a administrativos, empleados, 

operarios y usuarios en cuanto al manejo de lodos, uso eficiente y 

aprovechamiento del recurso hídrico, ahorro de energía, buen manejo de los 

residuos sólidos, buenas prácticas ambientales etc., con el fin de mejorar el nivel 

de educación y cultura ambiental y de este modo generar grandes beneficios para 

la empresa y la sociedad.  

● Programa de manejo, vertimiento y disposición final de lodos. 

Este programa permitió desarrollar objetivos, metas y acciones para minimizar los 

vertimientos de lodos a la laguna la Victoria que se generan en la PTAP de la 

empresa de Acueducto Piendamó – Morales O.A. 

● Programa de manejo y disposición final de residuos sólidos resultantes de 

los recursos utilizados para los procesos de producción y operación. 

Este programa permitió Promover responsabilidad y compromiso ambiental en 

cuanto al manejo de residuos sólidos.  

Cada uno de estos programas tienen diferentes propósitos según su alcance, esto 

se ejecutó con fichas como soporte para darle un mejor manejo y orden, donde se 

establece la prioridad, la duración, las actividades, los indicadores, las metas y los 

objetivos que se esperan cumplir con el desarrollo del PMA.  

La formulación de los siguientes programas incluye objetivos, acciones, control y 

seguimiento ambiental, teniendo en cuenta el sitio de influencia afectado, estos 

programas son: 
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● Programa de uso y ahorro eficiente de agua: El Programa de uso eficiente y 

ahorro del agua tuvo como fin reducir la cantidad de agua que se utiliza dentro de 

las actividades de operación y producción de la empresa sin afectar ningún 

proceso, a su vez busco mejorar continuamente el aprovechamiento eficiente del 

recurso hídrico. 

● Programa de uso y ahorro eficiente de energía: Este programa fue formulado 

con la finalidad de usar racional y eficientemente el recurso energético, dándole 

prioridad a la protección del medio ambiente de manera sostenible, y mayor 

beneficio en relación con el beneficio-costo de la empresa.  

● Programa de uso y ahorro eficiente de papel: Este programa es de suma 

importancia debido a que en el área administrativa se manejan grandes 

cantidades de papel y disminuir su uso ayudo a disminuir la acumulación de 

residuos dentro y fuera de la empresa. 

Etapa Final: Entrega del PMA a la empresa APC Acueducto Piendamó-Morales 

O.A. del Municipio de Piendamó y a la Corporación Universitaria Autónoma del 

Cauca, cumpliendo con cada uno de los lineamientos y estándares. 
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4. CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y ANÁLISIS. 

 

El Plan de Manejo Ambiental pretendió fortalecer el progreso y mejoramiento de la 

empresa de Acueducto Piendamó-Morales O.A. involucrando los procesos de 

producción y operación empresarial, minimizando los impactos negativos y 

apoyando los aspectos positivos a partir de los programas ambientales.   

 

4.1 DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO APC 

PIENDAMÓ-MORALES O.A. DEL MUNICIPIO DE PIENDAMÓ CAUCA. 

 

De acuerdo a una revisión ambiental inicial y a partir de visitas de campo a la 

empresa de Acueducto Piendamó-Morales O.A. se tuvieron en cuenta los 

problemas y fallas ambientales relacionados con los procesos de producción y 

operación, el manejo inadecuado de lodos de la PTAP, deficiencias de manejo 

ambiental a nivel general de la organización y la presencia de residuos sólidos en 

algunas áreas de la empresa ubicada en el municipio de Piendamó Cauca, 

considerando también otros factores administrativos que afectan indirectamente al 

medio ambiente y alteran la armonía del sitio.  

 

La planta de tratamiento del Acueducto Piendamó – Morales O.A. se ubica en el 

área urbana del Municipio de Piendamó Cauca y está estructurada con diferentes 

sistemas para el tratamiento de agua. La PTAP pertenece al acueducto municipal 

de la empresa EMPIENDAMO, en otras palabras, son dos sistemas que tratan el 

agua captada en el mismo lugar pero con estructuras separadas, las cuales 

trabajan conjuntamente, pero abastecen de agua a diferentes poblaciones.  

 

El sistema de tratamiento de la empresa de Acueducto Piendamó – Morales es de 

tipo convencional, esta planta cuenta con una Canaleta Parshall de mezcla rápida, 

mezcla de coagulante, un sistema compuesto por 2 Floculadores, dos 
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Sedimentadores, 3 filtros con un tanque para lavado diario y su respectiva 

desinfección, un tanque de almacenamiento, un salón de eventos y un laboratorio 

para muestras continuas. 

 

Esta institución regional presta el servicio de abastecimiento de agua potable para 

consumo humano y agua para uso doméstico. también está comprometida con el 

medio ambiente en pro de realizar actividades como reforestación de zonas 

impactadas por actividades como quemas o tala de árboles. En cuanto a los 

suscriptores del servicio de Agua Potable que presta la empresa se ha visto un 

incremento notorio por parte de las personas de los municipios de Piendamó y 

Morales Cauca a partir del año 2015 hasta el presente año (2020) [28]. 

 

4.1.1 Delimitación y ubicación geográfica de la empresa de Acueducto 

Piendamó-Morales O.A. 

 

La empresa de Acueducto Piendamó-Morales O.A. está ubicada en el municipio 

de Piendamó, ubicado en el departamento del Cauca. Limitando con el municipio 

de Morales y por su cercanía a este municipio la empresa de acueducto también 

brinda el servicio en esta comunidad vecina. La red hídrica del municipio de 

Piendamó en orden jerárquico está conformada por las subcuencas de los ríos 

Piendamó y Ovejas, microcuenca río Pescador. 

 

El sistema de acueducto Piendamó Morales, funciona por gravedad y tiene como 

fuente de abastecimiento la parte alta del río Piendamó, con zona de ubicación 

boscosa y con influencia antrópica por la comunidad. Se ubican en la región del 

Pacífico de Colombia, en el Departamento del  Cauca, Municipio de Silvia, bajo la 

coordenada N 778158.080, E 1071691.588, Altura: 2228.676, Cota NP 

2199.723.19 perteneciente a la cuenca del río Cauca, es caudaloso, existe 

variación en la calidad del agua de la fuente en el periodo verano-invierno, los 

caudales respectivamente son 2.5 m3/seg y 22 m3/seg, las aguas captadas 
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presentan incremento de turbiedades en invierno y mantienen con presencia de 

contaminantes del tipo orgánico principalmente [32]. 

Figura 1. Ubicación del Departamento del Cauca y el Municipio de Piendamó 

 

 
Fuente: modificación propia 

 
Figura 2. Ubicación de la empresa de Acueducto Piendamó-Morales O.A. 

Fuente: Acueducto Piendamó-Morales, modificación propia. 
 

Piendamó  
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      Acueducto Piendamó Morales. 

4.1.2 Diagnóstico del funcionamiento, operación y procesos productivos y 

administrativos de la empresa de Acueducto Piendamó-Morales. 

 

El cuerpo de agua del cual se abastece la Empresa de Acueducto Piendamó-

Morales es el río Piendamó a partir de una bocatoma ubicada en la vereda alto 

grande municipio de Silvia Cauca sobre el río, en donde se hace la captación del 

agua que viaja mediante tubería haciendo un recorrido aproximadamente de 8,5 

km  hasta llegar a la planta de tratamiento ubicada en el municipio de Piendamó y 

dispone de un caudal promedio de 510 litros/segundo en épocas de sequía. 

 

Teniendo en cuenta el comportamiento del río Piendamó, los periodos de sequía 

corresponden a los valores más bajos de caudales y son los meses de junio, julio 

y agosto, en los cuales se puede presentar la mayor demanda y déficit de agua. 

Los valores medios mensuales para este acueducto son los siguientes: 

 

▪ Valor medio anual: 50 l/s 

▪ Desviación estándar: 12,91 l/s 

▪ Coeficiente de variación: 0.083 m3/s correspondientes al 8% [32]. 

 

4.1.3 Diagnóstico del proceso de tratamiento de agua potable para consumo 

humano. 

 

La empresa de Acueducto Piendamó-Morales O.A. se dedica únicamente a 

potabilizar agua y realizar actividades relacionadas con el área ambiental, el 

tratamiento convencional que realizan los sistemas potabilizadores ayuda a que la 

comunidad de Piendamó, morales y zonas rurales de estos municipios puedan 

abastecer sus hogares de agua potable. La cantidad de caudal que ingresa al 

sistema de tratamiento diariamente oscila entre los 5875.2 metros cúbicos / día, de 

los cuales la cantidad promedio que se trata y se distribuye es de 215.24 metros 
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cúbicos / hora a las poblaciones que están incluidas en el servicio de acueducto 

Piendamó-Morales O.A [32]. 

4.1.4 Diagnóstico de operación de la PTAP Piendamó - Morales. 

 

La Empresa cuenta con 4 operarios encargados únicamente de los procesos 

internos de la planta de tratamiento como las acciones ejecutadas en el 

laboratorio, control y supervisión del correcto funcionamiento de los sistemas de la 

PTAP junto con los procesos de limpieza y mantenimiento, también cuenta con 12 

operarios encargados de las redes de acueducto y el coordinador operativo. 

 

4.1.4.1 Proceso de Coagulación. 

 

El agua proveniente de la fuente de abastecimiento inicialmente llega a un tanque 

de aquietamiento, posterior a esto el flujo de agua es conducido por una canaleta 

Parshall para la respectiva dosificación de Sulfato de Aluminio, este se aplica a 

partir de una prueba de jarras para medir el volumen específico y determinar la 

dosis más eficiente del producto a nivel piloto o escala real y descargarlo, 

generalmente sobre un rango variable y ajustable de agua, se aplica en promedio 

una dosis de Sulfato de Aluminio de 63 partes por millón (ppm), para el proceso de 

Coagulación.  

 

Este proceso se ejecuta después de haber realizado una operación matemática, 

para que el compuesto pueda disponerse a una cantidad exacta por minuto al 

cuerpo de agua receptor. La función principal es servir como agente coagulante y 

posteriormente floculante que, añadida al agua, atrae las pequeñas partículas de 

materia inorgánica, bacterias, virus y otros organismos potencialmente peligrosos 

para consumo humano [27]. Este proceso se realiza a partir de la máquina de 

dosificación que se ubica entre la canaleta de conducción y los floculadores. 
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Fotografía 3. Máquina de dosificación, floculadores y prueba de Jarras 
 

 
Fuente: propia 

 
 

 
Fotografía 4. Prueba de jarras 

 

 
Fuente: propia 
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La PTAP cuenta con 2 floculadores cada uno tiene 18 pantallas horizontales, lo 

que genera que el agua se desplace de izquierda a derecha entre las paredes y 

que el Sulfato de Aluminio realice su máxima actividad y optimización debido a la 

mezcla lenta de agua con el compuesto, generando una reacción para remover 

gran cantidad de sólidos en suspensión, lo que crea una especie de flóculos o 

grumos en forma de espuma que se sitúan en la superficie del agua.  

 

En las instalaciones de este sistema existe un deterioro notorio como se observa 

en la fotografías 5, debido a la ausencia de bombillas eléctricas, malos soportes 

de los tanques de almacenamiento de Sulfato de Aluminio, cables a la intemperie, 

humedad en las paredes, corrosión por la infiltración de Al2 (SO4)3 y una 

inadecuada limpieza, originando un mal aspecto y a su vez un incremento del 

deterioro de las estructuras de este sistema. 

 

 

Fotografías 5. Deficiencias estructurales 
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Fuente: propia. 

4.1.4.2 Proceso de limpieza. 

 

Los procesos de limpieza se realizan dependiendo el tipo de instalación que 

necesite intervención, esto se ejecuta periódicamente, los filtros se lavan 

internamente entre 24 y 36 horas debido al material micro - particulado que no es 

eliminado en las secciones anteriores y a los Sedimentadores se les realiza el 

respectivo mantenimiento y limpieza interna entre 18 a 21 días.  

 
 

Fotografía 6. Instrumento de limpieza 
 

 
Fuente: propia 
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4.1.4.3 Proceso de Sedimentación. 

 

Este proceso unitario hace parte del sistema de tratamiento de agua potable, su 

función es sedimentar y clarificar el agua a partir del asentamiento de sólidos 

suspendidos, esto se logra a partir del movimiento lento que tiene el agua o 

estancamiento que permite conservar el flujo de agua de manera que el lodo 

llegue hasta el lecho del sistema sedimentador.  

 

A partir de este proceso se empiezan a evidenciar problemas en cuanto al manejo 

inadecuado de lodos de la empresa de Acueducto Piendamó-Morales, y su 

inadecuada disposición final, generando impactos en el medio interno y externo de 

la empresa, a su vez también provoca impactos como: 

● Malos olores. 

● Contaminación visual o paisajística. 

● Propagación de vectores. 

● Daños ecosistémicos. 

● Emisiones atmosféricas, debido a la generación de gases o vapores.  

 

Fotografía 7. Proceso de sedimentación 
 

 
    Fuente: propia 
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4.1.4.4 Sistema de filtración. 

 

En este sistema el agua resultante de los procesos de coagulación, floculación y 

sedimentación pasan por tres filtros, Cada estructura está compuesta por un falso 

fondo, 2 capas de grava de diferentes proporciones de 1 pulgada y ½ pulgada, 

cuenta con una capa de arena y por último una capa de antracita. Filtrando el 

agua a partir de un medio poroso, con el fin de separar partículas y 

microorganismos que generan impactos negativos en el recurso hídrico.  

 

En algunas áreas internas de los filtros se observó que no se les realiza una 

limpieza adecuada, debido a la adherencia de  moho en las paredes  y en los 

canales de rebose. 

 

Fotografía 8. Sistemas de filtración. 
 

 
Fuente: Elaboración propia  
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4.1.4.5  Sistema de cloración. 

 

A partir de una tubería de material metálico, con un diámetro de 12 pulgadas, el 

agua es transportada después del proceso de filtración hacia un sistema de 

cloración que funciona por medio del método de inyección de cloro gaseoso. La 

dosis óptima que se aplica en promedio es de 650 gramos/hora para caudales de 

65 a 67 litros/segundo. 

 

Fotografía 9. Sistema de cloración. 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

A partir del sistema de cloración gaseoso el agua es conducida por tubería 

metálica hacia el tanque de almacenamiento sus medidas son de 16m x 7 m y 4 

metros de profundidad, se le realiza limpieza cada 6 meses y finalmente se 

suministra el agua tratada a los municipios de Piendamó y zonas rurales de 

Morales Cauca.  

4.1.4.6 Identificación de residuos utilizados en los procesos de producción 

de la empresa de Acueducto Piendamó-Morales APM O.A. 

 

Esta actividad se realizó con el fin de identificar qué tipos de residuos se están 

generando en los procesos de producción, operación y administración de la 
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empresa, a partir de un chequeo general de los residuos resultantes que se 

producen para el tratamiento de agua y que no cuentan con una disposición final. 

 

Los residuos generados por los Sedimentadores (lodos residuales) son vertidos y 

conducidos directamente a la laguna la Victoria cercana al Acueducto, generando 

impactos negativos, contrario a esto y en pro de mitigar los problemas ambientales 

que se han generado por la carencia de un sistema que pueda procesar los lodos, 

la empresa está realizando un estudio de pre inversión para la construcción de 

una planta procesadora, la cual permitirá darle un manejo adecuado a los lodos 

resultantes del proceso de potabilización, teniendo como objetivo implementar 

sostenibilidad y optimizar el uso y aprovechamiento de los recursos que se 

generan por los procesos de producción del Acueducto.   

 

La empresa municipal de servicios públicos de Piendamó-Morales O.A. se 

encarga de realizar actividades de reciclaje y almacenamiento temporal de los 

residuos en la PTAP para su respectiva disposición final hacia el relleno sanitario 

con el fin de aportar iniciativas viables en pro del medio ambiente. 

4.1.5 Área productiva y administrativa 

 

Esta área cuenta con diferentes instalaciones para la ejecución de actividades y 

acciones, que le permitan a la empresa cumplir con sus servicios.   

4.1.5.1 Área productiva y administrativa. 

 

En la tabla 3 se resaltan las características de las áreas con el fin de identificar los 

problemas presentes en el Acueducto Piendamó – Morales O.A. 
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Tabla 3. Deficiencias presentadas en el área productiva y administrativa 
 

 

ÁREAS 

PRODUCTIVA

S 

 

CUBIER

TA 

 

TIPO DE 

CUBIER

TA 

 

TIPO DE SUELO 

 

LIMPIEZA 

 

ORGANIZA

CIÓN 

EJE 

OPERACIO

NAL 

B R M B R M B R M 

 

Bodega.  

Si No  

Loza  

 

CONCRETO  

RÚSTICO 

  

X 

   

X 

  

X 

  

 

X 

 

Dosificación 

de Sulfato de 

Aluminio. 

 

X 

  

Asbesto 

Cemento 

(Eternit) 

 

CONCRETO  

RÚSTICO 

  

X 

   

X 

  

X 

  

 

Floculación. 

  

X 

  

CONCRETO  

 

 

X 

   

X 

   

X 

  

Sedimentación

.  

 X  CONCRETO  

RÚSTICO 

 

X 

  X   X   

Filtración.     X  CONCRETO  

RÚSTICO 

 

X 

  X   X   

Cloración. X   CONCRETO  

LISO 

X    X  X   

Tanque de 

Almacenamien

to.  

 X  CONCRETO  

RÚSTICO 

 X  X   X   

Laboratorio. X   BALDOSA.  X   X    X  

Salón de 

Reuniones. 

X  Asbesto 

Cemento 

(Eternit) 

 

BALDOSA 

X   X    X  

Oficinas. X   CERÁMICA X   X   X   

Baño Oficina. X   CERÁMICA  X   X   X  

Cuarto de 

bombas.  

X   PLANCHA 

CONCRETO 

  X  X   X  

 

ASPECTOS VARIOS.  

 Si  No NA OBSERVACIONES. 
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ASPECTOS 

Almacenamiento 

de Materias 

Primas. 

X   La empresa cuenta con un contenedor en fibra de vidrio con un 

almacenamiento de 10 m3 para Sulfato de Aluminio Al2 (SO4)3 y 

cilindros de 68 kg para almacenar cloro gaseoso (Cl), también 

tiene un centro de acopio o bodega para guardar sacos de cal 

de 25 kg.   

Control de 

Calidad de 

Ventilación.  

X   El Acueducto Regional Piendamó-Morales tiene un supervisor 

Técnico eléctrico que realiza inspecciones cada mes.  

Iluminación.  X   La iluminación a nivel general de la PTAP y las instalaciones 

administrativas es buena para algunos sistemas, pero regular 

para instalaciones de operación y para las bodegas, debido a la 

ausencia de bombillas o luz natural.  

SUSTANCIAS 

corrosivas X   Sulfato de Aluminio. 

Químicas.  X   Hipoclorito de Sodio.  

Fuente: Elaboración propia  

NA. Ninguna 

El Acueducto dispone de cuatro bodegas y en cada una de ellas se almacena 

Sulfato de Aluminio, Cloro, cal, electrobombas y accesorios, se observó que no 

hay una limpieza adecuada en cada bodega, debido a la presencia y acumulación 

de residuos sólidos de tipo inorgánico o según su composición generados por los 

mismos procesos de operación dentro de empresa, ausencia de bombillas 

eléctricas ahorradoras y encharcamientos de agua con un alto nivel de humedad y 

moho en las paredes debido a la condensación y filtraciones ocurrentes en los 

sitios de almacenamiento, lo que genera frecuentemente presencia de vectores y 

mosquitos debido a que estas bodegas a sus alrededores están rodeadas de 

zonas verdes por ende mayor presencia de animales.    

 

La bodega de almacenamiento de Cal no cuenta con una iluminación eléctrica 

adecuada y presenta anomalías en cuanto a limpieza, se observó presencia de 

residuos plásticos y de cartón.  
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En cuanto a los sacos de Cal en algunos casos se reutilizan debido a su material 

en fibra, lo cual los hace aptos para ser llenados nuevamente con el objetivo de 

contribuir a la mejora progresiva de la empresa de Acueducto Piendamó-Morales 

O.A. contrario a esto se pudo observar que en algunas áreas del Acueducto se 

encontraban los empaques de cal sin ningún tipo de control, reutilización y 

disposición final. En el salón de eventos se observó deterioro en las paredes, 

grietas debido a filtraciones y humedad, no hay un respectivo mantenimiento 

inmediato ante estas anomalías estructurales. 

 

Ilustración 10. Instalaciones del Laboratorio 
 

Fuente. Elaboración propia 

Cómo se evidencia en la fotografía 10 algunas de las instalaciones del laboratorio 

como los sitios de almacenamiento se encuentran deteriorados y las paredes 

presentan humedad por infiltración.  

4.1.5.2 Descripción ambiental organizacional. 

 

La empresa de Acueducto Piendamó Morales O.A. cuenta con un personal de 

trabajo que se divide en tres ramas, administrativa, operativa y de contratistas, en 

total son 29 personas incluyendo el Representante Legal: JORGE JAVIER 

CIFUENTES FERNANDEZ encargadas de todas las actividades y/o acciones que 
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se desarrollan dentro y fuera de la empresa con el objetivo de garantizar a los 

clientes y usuarios el suministro de agua potable preservando el recurso hídrico 

con responsabilidad social y ambiental.  

 

Tabla 5. Datos de la organización 
 

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 

Razón social Acueducto Piendamó-Morales O.A. 

Atención visitas Carlos Fabio Díaz Arce 

Cargo Gerente (E) 

Ubicación  Municipio de Piendamó – Cauca 

Actividad de la empresa Tratamiento y distribución del agua para consumo 

humano 

Datos específicos 

Fecha de inicio de 

operaciones. 

Las operaciones iniciaron el 05 de octubre de 

2001 y la empresa se constituye en diciembre de 

2003. 

No. de empleados 29  

No. de operarios en la planta 4 

 

Turnos de trabajo 

Tres turnos de 8 horas de lunes a domingo con 

tres operarios de lunes a sábado y uno más para 

los domingos. 

Jornada  Diurna, 7 días a la semana. 8 horas de trabajo por 

día. 

Estudios ambientales Sí No Otro Observaciones 

EIA  X   

Programa de Uso Eficiente y 

Ahorro del Agua (PUEEA) 

X   Incluye las medidas para reducir 

la cantidad de agua que se utiliza 
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dentro de las actividades 

domésticas y productivas, sin 

afectar ningún proceso. 

PMA  X   

Fuente: propia.  

 

4.1.7 Condiciones externas e internas. 

 

Tabla 6. Condiciones externas e internas 
 

ASPECTOS APLICABILID

AD 

OBSERVACIONES 

 

 

EMISIONES 

ATMOSFÉRICAS 

 Media  En la empresa de Acueducto Piendamó 

– Morales O.A. no se han realizado 

estudios que permitan identificar el 

estado actual del aire y/o el medio 

atmosférico interno y externo, existen, 

pero a partir de observaciones y visitas 

de campo se determinó que las fuentes 

que podrían originar un tipo de 

afectación en este campo es la 

manipulación de sustancias químicas 

como el cloro y el inadecuado manejo 

de lodos, debido a emisiones de gases, 

y malos olores.  

 

 

 

EMISIONES DE RUIDO 

Media La maquinaria de operación como la 

máquina dosificadora y las motobombas 

producen contaminación auditiva, el 

funcionamiento de estos equipos es de 
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rango variable, lo que se determina 

como contaminación auditiva poco 

significativa.  

VISUAL Media Debido al uso inadecuado de residuos 

se evidencio residuos plásticos y de 

fibra en varias zonas e instalaciones de 

la empresa, también se observó 

bodegas sobrecargadas y cables en mal 

estado.  

RECURSO HÍDRICO  Bajo  El recurso hídrico no se ve afectado en 

el área de producción y operación, 

puesto que implementan un PUEAA. 

RECURSO 

ENERGÉTICO 

Alto  La PTAP es el área de operación que 

más impacto energético tiene debido al 

consumo elevado que tiene por parte de 

la maquinaria. 

VERTIMIENTOS Alta Se generan vertimientos de lodos 

recurrentes a un ecosistema externo 

cerca de la empresa de Acueducto. 

 

 

RESIDUOS 

Alto  La empresa de acueducto recicla 

residuos de la parte productiva, 

especialmente los residuos que se 

generan son: plástico, residuos 

orgánicos, cartón y materiales de vidrio, 

como se observa en los anexos. 

Fuente: propia  
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Tabla 7.Lista de Chequeo general 
 

LISTA DE CHEQUEO GENERAL 

 

Empresa de Acueducto Piendamó-Morales O.A. 

 CUMPLE  

N.º ITEMS SI NO OBSERVACIONES 

GENERAL. 

1 ¿La organización reconoce los 

impactos negativos más 

significativos? 

X   

2 ¿La empresa tiene estructurado un 

programa de manejo ambiental? 

 X  

3 ¿La organización tiene una política 

para la calidad medio ambiental? 

 X Se incluirá en el PMA. 

4 ¿La organización tiene identificados 

y documentados los aspectos 

ambientales? 

X   

 ¿Existen estudios de Evaluación de 

impacto ambiental EIA? 

 X  

6 ¿Se realiza controles de los 

procedimientos que se realizan en 

la empresa? 

X  La empresa realiza 

acciones de 

mantenimiento y/o 

mejoramiento a la 

laguna la Victoria junto 

con actividades de 

reforestación.   

RESIDUOS SÓLIDOS Y VERTIMIENTOS 

7 ¿Los residuos sólidos son 

removidos y almacenados en 

recipientes frecuentemente situados 

fuera de las áreas de producción de 

manera que elimine la generación 

de malos olores, vectores y que no 

contribuya al deterioro ambiental? 

X   

 ¿La empresa de Acueducto ha 
realizado caracterización de 
residuos sólidos? 

 X  
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8 ¿Se realiza un mantenimiento 

adecuado para la limpieza y 

desinfección de las instalaciones de 

la PTAP? 

X   

 ¿Cuenta con puntos ecológicos? X   

 ¿Cumple con los estándares que 
exige la norma para el tratamiento y 
distribución de agua potable para 
consumo humano? 

X   

 ¿La empresa cuenta con un área 
específica para almacenar residuos 
peligrosos? 

 X No es necesario.  

RECURSO HÍDRICO 

 El Acueducto cuenta con un PUEAA X   

 Las instalaciones hídricas cuentan 
con sistemas de ahorro de agua. 

 X  

 Cuenta con señalización para la 
conciencia de ahorro 

X   

9 ¿Disponen de avisos o advertencias 

al personal sobre la necesidad de 

lavarse las manos antes de iniciar 

cualquier labor de producción? 

X  Se implementa en las 

instalaciones de la 

PTAP Piendamó-

Morales O.A. 

 ¿Realiza pruebas periódicamente 
sobre de la calidad de agua que se 
va a disponer a las comunidades de 
Piendamó y Morales? 

X   

EMISIONES DE RUIDO 

 ¿La empresa ha realizado estudios 
de emisión de ruido? 

 X  

 ¿La empresa de Acueducto cuenta 
con fuentes generadoras de ruido? 

X   

 ¿Existe afectación por parte de la 
empresa hacia la comunidad por 
generación de ruido? 

X   

RECURSO ENERGÉTICO  

 ¿La empresa dispone de bombillas 
ahorradoras? 

X   

 ¿El acueducto cuenta con el 
programa de ahorro y uso eficiente 
de energía? 

X   

 ¿El uso de equipos electrónicos y 
equipos para el funcionamiento de 

X   
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la PTAP cuenta con sistemas 
ahorradores de energía eléctrica? 

CAPACITACIONES  

5  

¿La organización capacita a sus 

empleados? 

X  Capacita a sus 

empleados teniendo en 

cuenta el programa de 

Uso Eficiente y Ahorro 

del Agua PUEEA.  

 

 Emisiones Atmosféricas y de Ruido  X  

 Residuos  X  

 Vertimientos X   

Fuente. Propia  

A partir de la lista de chequeo inicial, se observaron falencias a nivel general como 

la falta de programas ambientales, la carencia de estudios de impacto ambiental, 

de emisiones atmosféricas, de ruido y de residuos sólidos, el requerimiento de una 

política que le permita a la empresa tener un soporte ambiental para conservar, 

optimizar e implementar operaciones de uso y ahorro eficiente de los recursos, 

implementando acciones de protección y cuidado. La organización cuenta con 

buenos soportes como el PUEEA para optimizar el uso y ahorro eficiente de agua 

que tienen los usuarios debido a que es una empresa consolidada en cuanto a 

recurso hídrico.  

Tabla 8. Observaciones generales 
 

OBSERVACIONES GENERALES. 

EVIDENCIA OBSERVACIONES 

Orden en las bodegas Por ausencia de lockers hay elementos de Protección 

Personal en zonas comunes, y no cuentan con buena 

iluminación y aislamiento de cualquier tipo de vector.  

Cableado en exposición  Hay presencia de cables en mal estado y expuestos 

en las paredes sin ningún tipo de protección.  

Materia prima El almacenamiento de la materia prima se dispone en 

https://www.car.gov.co/vercontenido/2598
https://www.car.gov.co/vercontenido/2598
https://www.car.gov.co/vercontenido/2598
https://www.car.gov.co/vercontenido/2598
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bodegas y en ocasiones se observó que los residuos 

resultantes se disponen en áreas verdes de la 

empresa y no se les da un respectivo manejo.  

Señalización La empresa cuenta con muy buena señalización de 

seguridad en todas las áreas e instalaciones del 

Acueducto, aunque algunas por estar en zonas 

desprotegidas se están deteriorando por ende no se 

logra identificar claramente su contenido. 

Baños Se encuentran en muy buen estado, pero no existe un 

sistema de duchas ante una emergencia como 

manipulación y riego de sustancias químicas, para el 

lavado inmediato. 

Salón  En el salón de eventos se observó deficiencias 

estructurales. 

Fuente. Propia  

 

Tabla 9. Diagnóstico uso de energía 
 

ÁREA CANTIDAD DE 

BOMBILLOS 

OBSERVACIÓN 

Bodega accesorios 3 Los bombillos son de tipo led 

ahorradores.  

Bodega de cal 0 Iluminación a partir de ventanales. 

Bodega de cloro 1 Los bombillos son de tipo led 

ahorradores.  

Bodega de motobombas 1 Los bombillos son de tipo led 

ahorradores.  

Laboratorio 2 Los bombillos son de tipo led 

ahorradores.  

Salón principal  1 Los bombillos son de tipo led 

ahorradores.  
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Baño 1 Los bombillos son de tipo led 

ahorradores.  

Maquina dosificadora 1 Los bombillos son de tipo led 
ahorradores.  

Floculación, sedimentación 

y filtración 

4  

Lámparas. 

Oficinas 6 - 

Tanque de 

almacenamiento 

0 Iluminación natural. 

Fuente. Propia 

En cuanto a iluminación a nivel general se encuentra en un estado bueno, debido 

a que en algunas áreas aprovechan la luz natural e incorporan bombillas 

eléctricas, sin embargo, en otras áreas hay ausencia de bombillas eléctricas 

ahorradoras.  

Tabla 10. Diagnóstico de las oficinas de trabajo, En el área operacional y en el 
área administrativa. 

 

 

MAQUINARIA Y EQUIPO. 

 

 

MÁQUINAS Y 

EQUIPOS 

 

Ficha 

técnica 

 

Cantidad 

 

Tecnología 

Usada.  

 

Estado 

Operación 

(Horas/Día

) 

 

Antigüe

dad 

 B R M 

 

 

Teléfonos 

Si No 16 Eléctrica  X  24 horas 7 

días a la 

semana 

1 a 2 

años X  

Computadore

s 

X  13 Eléctrica X   8 horas 1 a 4 

años 

 

 

Impresoras 

X  2 Eléctrica X   8 horas 1 a 9 

años 

Bombas a 

combustión  

X  2 Combustibl

e 

 X  Varia  - 
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Hidrolavadora

s 

X  1 Eléctrica  X  Varia 4 años 

Equipo de 

soldadura 

 X        

Electrobomba

s 

X  3 Eléctrica  X  Varia 8 a 3 

años 

Ventilador  X        

Cafetera  X        

Extintores X  4  X   - 1 año 

Elementos de 

protección 

personal EPP.  

X  1  X   - 1 año 

Fotocopiadora

s 

X  2 Eléctrica X   8 horas - 

Fuente. Elaboración propia 

En el área operacional y administrativa se determinó que la mayoría de las 

máquinas y equipos para las actividades de la empresa y la PTAP funcionan con 

energía eléctrica, solo las bombas utilizan tecnología de combustión.  

En cuanto a los elementos de protección personal (EPP), no cuentan con lockers 

adecuados y su almacenamiento no es el correcto, igualmente el extintor no se 

encuentra en un lugar de fácil acceso ante una emergencia. Como se muestra en 

la Fotografía N. º 11. 

 

 

 

 

Fotografía 11. Inadecuado almacenamiento de extintor 
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Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 11. Factores internos de la empresa 
 

 

ASPECTOS AMBIENTALES 

 

RESIDUOS SÓLIDOS 

 

ASPECTO 

 

Si 

 

No 

 

TIPO 

 

MANEJO 

 

OBSERVACIONES 

Plástico X     

Papel  

X 

 Resma 

de papel 

 

 

Se realiza proceso de 

almacenamiento y 

posterior reciclaje 

Carro recolector de residuos 

y se dispone al relleno 

sanitario los picachos.  

Orgánicos X   Se almacena y posterior 

ha esto es transportado 

por el carro recolector de 

residuos y se dispone al 

relleno sanitario los 

picachos. 

 

Inorgánicos X   Carro recolector de  

https://www.panamericana.com.co/escolar/papeles-adhesivos-y-blocks/resmas-de-papel
https://www.panamericana.com.co/escolar/papeles-adhesivos-y-blocks/resmas-de-papel
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residuos y se dispone al 

relleno sanitario los 

picachos. 

Químicos 

(Peligrosos

) 

X    Las sustancias que se 

manejan pueden llegar a 

representar un foco de 

contaminación y toxicidad 

dependiendo el nivel de 

concentración y exposición 

que se les dé, pero no es 

considerado un medio de 

exposición o de peligrosidad 

importante.  

 

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 

 

TIPO DE 

PLANTA 

 

Si 

 

No 

CAUDAL 

(m3/día) 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

OBSERVACIONES 

  

 

convencional 

X   

215.24  

M3/día 

La PTAP cuenta con un 

sistema convencional 

que consta de una 

canaleta Parshall de 

mezcla rápida, mezcla 

de coagulante, sistema 

de Dosificación, 

Floculación, 

sedimentación, 

filtración, cloración y 

Almacenamiento para 

su distribución final.   

 

Compacta  X    

Estado del 

Sistema 

B M R   

  X 

 

EMISIONES ATMOSFÉRICAS 
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TIPO SI NO OBSERVACIONES 

Equipos de control  X  

Emisión de olores X  Se generan olores debido a los vertimientos.  

Emisión de gases X  La emisión de gases se da a partir de la 

generación de vertimientos.  

Contaminación Visual. X   

Fuente. Elaboración propia  

Teniendo en cuenta la tabla de aspectos ambientales varios, se determinó que el 

papel que más se utiliza en el área administrativa es papel RESMA de tipo 

reciclables, a este residuo no se le da ningún tipo de aprovechamiento o 

reutilización, también se identificó que algunas sustancias como el Hipoclorito de 

sodio y el sulfato de aluminio pueden representar un nivel de peligrosidad para los 

trabajadores al tener contacto directo con estas y dependiendo de la 

concentración.  

El estado en el que se encuentra la PTAP a nivel general es regular debido a 

algunas deficiencias que se presentan en la infraestructura y en algunos sistemas 

de operación, ya que no cuentan con otros métodos para el manejo de ciertos 

aspectos ambientales.  

En cuanto a emisiones atmosféricas, debido a la generación de residuos en los 

sedimentadores y los vertimientos sin ningún tipo de control hacia entornos 

externos, debido a la acumulación de lodos y la falta de tratamientos que permitan 

darle un manejo y corrección a esta problemática se generan malos olores y 

emisión de gases afectando notoriamente al medio.  
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5.0 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. 

 

La evaluación ambiental se realizó partir de la matriz de Leopold describiendo 

todos los aspectos ambientales que hacen parte de los procesos de producción y 

operación de la PTAP del Acueducto Piendamó – Morales.  

 
Tabla 12.Matriz de Leopold 

 

 

EMPRESA DE ACUEDUCTO PIENDAMÓ-MORALES O.A. 

 

 

SISTEMA 

 

MATRIZ DE VALORACIÓN DE IMPACTOS 

AMBIENTALES. 
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A
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IA
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M
E

D
IO

 

M
E

D
IO

 F
IS

IC
O

 

    

A
IR

E
 

 

Calidad del aire. 

 

1 

 

5 

 

4 

 

1 

 

1

0 

 

6 

 

0 

 

2 

 

3 

 

8 

 

0 

 

40 

 

3.6 

Incremento de niveles 

sonoros. 

 

5 

 

2 

 

1 

 

0 

 

0 

 

3 

 

0 

 

6 

 

2 

 

1 

 

2 

 

22 

 

2.0 

Emisión de olores.  

0 

 

3 

 

1 

 

2 

 

7 

 

3 

 

0 

 

2 

 

2 

 

4 

 

0 

 

24 

 

2.2 

Emisión de gases.   

0 

 

2 

 

1 

 

1 

 

9 

 

2 

 

1 

 

4 

 

1 

 

5 

 

0 

 

26 

 

2.3 

 Contaminación química.  

0 

 

7 

 

6 

 

2 

 

2 

 

8 

 

2 

 

5 

 

0 

 

10 

 

1 

 

43 

 

3.9 

PROCESOS Y ACTIVIDADES 

AMBIENTALES AFECTADOS 

DEL      ACUEDUCTO 

PIENDAMÓ-MORALES O.A. 

COMPONENTE MEDIO 

AMBIENTAL. 
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SU

EL

O 

Cambio en las propiedades 

físicas. 

 

3 

 

8 

 

5 

 

6 

 

7 

 

9 

 

10 

 

10 

 

5 

 

7 

 

10 

 

80 

 

7.3 

Alteraciones en la calidad 

microbiológica.  

 

4 

 

9 

 

6 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

9 

 

4 

 

6 

 

9 

 

77 

 

7.0 

A
G

U
A

 

 

Consumo.  

 

3 

6  

4 

 

4 

 

2 

 

1 

 

1 

 

7 

 

4 

 

3 

 

10 

 

45 

 

4.1 

 

Calidad de agua superficial. 

1

0 

 

8 

 

8 

 

7 

 

8 

 

3 

 

1 

 

2 

 

2 

 

3 

 

0 
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4.7 

Calidad subterránea.   

8 

 

8 

 

2 

 

4 

 

5 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

0 

 

34 

 

3.1 

 

R
E

S
ID

U
O

S
 S

Ó
L
ID

O
S

 

Generación de Residuos 

sólidos.  

 

1 

 

4 

 

1 

 

1 

 

4 

 

3 

 

2 

 

7 

 

4 

 

5 

 

0 

 

32 

 

2.9 

Residuos sin clasificación y 

mal dispuestos dentro de la 

organización. 

 

0 

 

4 

 

2 

 

10 

 

1

0 

 

6 

 

1 

 

6 

 

2 

 

2 

 

0 

 

43 

 

3.9 

Deterioro en la calidad del 

ecosistema por vertimientos 

de Lodo. 

 

1 

 

1 

 

1 

 

10 

 

1

0 

 

1 

 

1 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

35 

 

3.2 

Residuos Peligrosos.   

0 

 

5 

 

4 

 

3 

 

3 

 

6 

 

3 

 

3 

 

2 

 

3 

 

1 

 

33 

 

3.0 

 

E
L
E

C
T

R
IC

ID
A

D
 

Consumo de energía eléctrica 

(Uso y manejo de equipo 

electrónicos). 

 

1 

 

7 

 

2 

 

0 

 

1 

 

3 

 

1 

 

7 

 

4 

 

0 

 

5 

 

31 

 

2.8 

Alteraciones físicas, Químicas 

y Biológicas de Recursos 

Naturales. 

 

1 

 

4 

 

 

4 

 

9 

 

9 

 

3 

 

1 

 

5 

 

1 

 

7 

 

0 

 

44 

 

4.0 

Generación de emisiones 

atmosféricas por altos 

consumos de energía. 

 

0 

 

7 

 

2 

 

4 

 

9 

 

6 

 

1 

 

4 

 

1 

 

7 

 

0 

 

41 

 

3.7 

S
O

C
IO

-

E
C

O
N

O
M

IC

O
 

E
S

T
É

T
IC

O
S

 Paisajístico y vistas 

panorámicas.  

 

0 

 

 

1 

 

0 

 

2 

 

1

0 

 

2 

 

0 

 

1 

 

0 

 

1 

 

0 

 

17 

 

1.5 

 

TOTAL 

 

3

7 

 

91 

 

5

4 

 

72 

 

1

1

3 

 

75 

 

35 

 

85 

 

41 

 

76 

 

39 
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PROMEDIOS  

2.

0 

5.0 3 4 6

.

3 

4.2 1.9 4.7 2.3 4.2 2.2   

Fuente. Elaboración Propia 

Tabla. 13 Rangos de la matriz de Leopold. 

IMPORTANCIA RANGO 

Muy baja 1-2 

Baja 3-4 

Moderada 5-6 

Alta 7-8 

Muy alta 9-10 

Fuente. Elaboración propia  

A partir de la implementación de este método se logró identificar la importancia de 

las actividades, componentes y métodos que se desarrollan diariamente en el 

Acueducto Piendamó – Morales O.A. dentro de esta matriz se evaluaron cada uno 

de los procesos ambientales como captación de agua, dosificación (sulfato de 

aluminio), floculación, sedimentación, manejo de lodos, cloración, filtración, 

operación, mantenimiento, manejo de sustancias peligrosas  y 

abastecimiento de agua  potable, esto para el eje horizontal. En el eje vertical se 

identificaron los componentes del medio ambiental como: aire, suelo, agua, 

residuos sólidos, energía y el componente estético. 

Los procesos o actividades que tienen mayor magnitud y por ende generan mayor 

impacto en los componentes medio ambientales, se logran evidenciar en la Figura 

3 de jerarquización de impactos ambientales.  

5.1.1 Jerarquización de impactos ambientales de mayor a menor impacto. 

 

Se tuvo en cuenta los impactos ambientales incorporados en la matriz de Leopold 

y a partir de un gráfico estadístico se determinaron los impactos más relevantes. 

 
 
 

 



 

66 
 

 
Figura 12. Jerarquización de impactos ambientales 

 

Fuente: Elaboración propia.  

  

El inadecuado manejo de lodos con un porcentaje del 16 % es el mayor generador 

de impactos negativos internos y externos que tiene la PTAP de la empresa de 

acueducto Piendamó-Morales O.A. la dosificación de sulfato de aluminio con un 

valor porcentual del 13 %, el área operacional con 12 % y el manejo de sustancias 

peligrosas, estos procesos o actividades fueron los más relevantes debido a que 

es donde mayor problemas se generan como: generación de residuos sólidos y 

líquidos, vertimiento de lodos a ecosistemas externos, afectación directa e 

indirecta al medio ambiente como es el caso de la laguna la Victoria, malos olores, 

5%

13%

7%

10%

16%
10%

5%

12%

6%

11%
5%

Captación de agua.

Dosificación (Sulfato de
Aluminio).
Floculación.

Sedimentación.

Manejo de Lodos.

Cloración.

Filtración.

OPERACIÓN.

MANTENIMIENTO.

Manejo de sustancias
peligrosas.
Abastecimiento de agua
potable.
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emisiones, afectación en instalaciones y deterioro de la infraestructura de la 

empresa por humedad, corrosión y falta de limpieza, también se presenta mayor 

consumo energético, estos problemas son generados a partir de una serie de 

actividades y acciones que la organización realiza para el tratamiento de agua 

potable, si bien, estos impactos no tienen el correcto manejo ambiental y 

sostenible. 

Los procesos que menor incidencia o generan menor impacto, cada uno con un 

5% fueron:  

▪ captación de agua. 

▪ filtración. 

▪ Abastecimiento de agua potable. 

Estos procesos debido a que no generan ningún tipo de contaminación no se 

consideran fuente de impacto negativo. Los procesos tales como captación y 

abastecimiento de agua potable son impactos positivos ya que benefician a la 

población de Piendamó y Morales Cauca.  

Teniendo en cuenta cada uno de los procesos y determinando individualmente 

cual tuvo el mayor impacto y los de menor magnitud se tiene en cuenta el 

componente medio ambiental que más incidencia tiene y el de menor incidencia.  

 

5.1.2 Jerarquización de los componentes medio ambientales más 

significativos. 

 

Se determinó cuáles son los componentes ambientales con mayor incidencia e 

impacto, teniendo en cuenta el porcentaje de afectación se estableció que 

componentes son más vulnerables.   
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Figura 13. Jerarquización de los componentes medio ambientales 
 

Fuente. Propia. 
 

Tabla 14.Componentes medio ambientales, matriz de Leopold 
 

Componentes del medio Valoración de impacto matriz Leopold 

Suelo                           200 

Residuos solidos 143 

Agua 131 

Electricidad 116 

Aire  112 

Estéticos 17 

Fuente. Propia 

 

El componente medio ambiental de mayor magnitud fue el suelo con 200 puntos 

en la matriz de Leopold, seguido de los residuos sólidos, con 143 puntos y el 

componente con menos afectación es el estético. 

En los procesos de producción y operación de la empresa de Acueducto 

Piendamó – Morales por la mala disposición de los residuos sólidos y líquidos se 
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ve potencialmente afectado el componente suelo debido al uso y aprovechamiento 

inadecuado de los recursos, y los vertimientos que ocurren tras el proceso de 

sedimentación, generando  impactos negativos en el medio interno y externo. 

EL componente medio ambiental agua está regulada y lleva un control a partir del 

PUEAA que tiene la empresa, con la formulación de proyectos y acciones para el 

tratamiento y la prestación del servicio de acueducto a los usuarios y 

administrativos que demanden agua, teniendo como propósito fundamental reducir 

las pérdidas y el uso inadecuado del recurso hídrico, por lo tanto, se ubica de 

tercero en la lista de los más afectados.   

 

5.2 Recurso energético 

 

La empresa de Acueducto y la PTAP realizan la mayoría de sus actividades y 

operaciones con el suministro de energía que presta la compañía energética de 

occidente (CEO), esta es usada para el funcionamiento de toda la maquinaria, el 

área administrativa y algunos sistemas de la PTAP que requieren este tipo de 

energía para el tratamiento y respectiva distribución de agua potable, gracias a la 

información suministrada por la empresa y la recolección de recibos se observa  el 

consumo y los costos por mensual que ha tenido la organización, a partir de los 

meses de Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto y Septiembre del año 2019. 

Tabla 15.Consumo y costos de energía de la Empresa de Acueducto Piendamó – 
Morales O.A. 

 

 

 

ENERGIA 

ELECTRICA. 

MES CONSUMO UNIDAD 

Abril 970  

    

 

 

Mayo 1076 

Junio 1244 

Julio 990 
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Agosto 308  

        Kwh 

 

 

Septiembre 219 

CONSUMO 

PROMEDIO/MES 

Valor unitario 

$ 586.70 

 
801.16 Kwh 

SUB TOTAL / MES. 

 

$ 780.421.92 

Fuente. Elaboración Propia.  

El valor promedio de consumo de energía al mes es de $700.000 variando su 

rango dependiendo la magnitud y la demanda energética que la empresa requiera.  

Figura 14. Consumo de energía periodo 2019. 
 

Fuente. Elaboración Propia. 

El consumo de energía como se observa en la tabla 14 y en la figura 14 tiene 

mayor repercusión para los meses de mayo, junio y julio en los cuales se presenta 

la mayor demanda, déficit y abastecimiento de agua  por ende mayor uso y/o 

funcionamiento de la maquinaria de la PTAP lo que requiere más gasto 

energético, el promedio mensual de consumo es de 801.16 Kwh, los rangos son 

muy variables para cada mes debido a que algunos sistemas funcionan 

periódicamente.    
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5.3 Consumo de recurso hídrico. 

 

El agua que trata la planta de tratamiento es distribuida a la población  y es 

utilizada para el funcionamiento, operación, actividades de la empresa y la PTAP, 

en el área de laboratorios se utiliza cantidades de agua mínimas para la 

realización de pruebas de jarra y también a nivel general de la organización es 

utilizada para procesos de limpieza. El sistema convencional de la empresa de 

acueducto  distribuye 215.24 m3/día a la población de Piendamó y de Morales 

Cauca, teniendo en cuenta las condiciones climáticas de verano e invierno se 

pueden tratar mayores o menores cantidades de recurso hídrico.  

5.4 Disposición de Residuos sólidos y vertimientos. 

 

En el área operacional de la PTAP se observó que no cuentan con contenedores 

ecológicos para los residuos generados por parte de los trabajadores y no tienen 

una buena disposición de algunos de los residuos generados, pues algunos de 

estos estaban expuestos a la intemperie, generando contaminación paisajística y/o 

visual como se observa en los anexos zonas verdes de la empresa con presencia 

de residuos. Se recomienda a la empresa que realice un adecuado 

almacenamiento de los residuos que más se generan semanalmente. 

 

Tabla 16. Disposición de Lodos. 
 

Unidad de 
tratamiento 

Cantidad de 
Unidades 

Producción de 
lodos por unidad 

(m3) 

Total, de lodos 
producidos (m3) 

Sedimentadores 2 34 68 

Filtración 3 60 180 

Fuente: Acueducto Piendamó – Morales.  
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En la tabla 16 de Disposición de lodos, se puede observar los valores 

suministrados de los volúmenes típicos de residuos provenientes del lavado diario 

de los filtros y de la purga de los 3 Sedimentadores que se realiza cada 21 días 

[28], estos datos se obtuvieron a la fecha del mes de julio del año 2019 y esas 

cantidades de lodo se están depositando directamente a la laguna la Victoria, sin 

darle ningún tipo de tratamiento, a su vez generan lixiviados a partir de un proceso 

de percolación a través del lodo.  

5.5 Evaluación de materia prima. 

 

La empresa de acueducto para la ejecución de las operaciones y el tratamiento de 

agua potable que se realiza en la PTAP cada mes requiere de materia prima, esta 

se compra en unidades de kilogramos, como resultado las cantidades que se 

requieren son: 

● Cal: se compra en ferretería Líder en Cali y la cantidad es de 200 kilos.  

● Cloro gaseoso: se compra en QIMPAC 68 kilos. 

● Sulfato de aluminio líquido: se compra en Productos Químicos 

Panamericanos (PQP) 9.000 kilos. 

Se concluye que toda esta materia prima tiene como único fin el tratamiento de 

agua potable y su respectiva distribución a zonas urbanas y rurales.  

5.6 Alternativa para uso y aprovechamiento de Lodos. 

 

A partir de un análisis detallado de dos estudios realizados por parte de la 

empresa de acueducto Piendamó - Morales denominados: selección de la 

alternativa del sistema de manejo de lodos Piendamó Morales – Cauca  y 

caracterización de residuos sólidos se determinó que uso y aprovechamiento darle 

a los lodos generados por los dos sedimentadores de la planta de tratamiento, 

estos estudios se realizaron mediante pruebas de análisis químicos y físicos de 
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algunos parámetros de interés sanitario y ambiental que exige el Decreto 1076 de 

2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

A la muestra recolectada se le practicaron los siguientes análisis de Laboratorio: 

● Toxicidad: Cadmio, Plomo, Mercurio, Arsénico, Cromo, Selenio, Bario, 

Plata. Corrosividad (pH) 

● Inflamabilidad 

● Reactividad en cianuros y sulfuros 

● Reactividad en agua 

● Ensayos de Toxicidad aguda para Daphnia Pullex 

Los métodos utilizados en los análisis de Laboratorio fueron los siguientes: 

● TOXICIDAD (Metales): EPA 1311 

● CORROSIVIDAD: PONTENCIOMETRICO 

De acuerdo con los resultados de los análisis de laboratorio la muestra analizada 

de residuos generados en el Sedimentador de la PTAP, no presentan 

características de peligrosidad, debido a que los resultados de la ecotoxicidad no 

superan el criterio fijado en la resolución 0062 del IDEAM, que establece que un 

residuo se considera como Ecotóxico si la Toxicidad en Daphnia es ≥ 50%. Los 

otros parámetros analizados están considerablemente por debajo de los valores 

máximos establecidos en el Decreto 1076 de 2015 y la norma internacional EPA 

[29]. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos a partir de los estudios de 

caracterización de lodos de la empresa de acueducto Piendamó-Morales, se 

concluye que estos residuos no son peligrosos, de este modo los lodos resultantes 

después de un tratamiento previo pueden aprovecharse de manera natural 

aplicándose y realizando mezclas en suelos como disposición final del biosólido, 

con el objetivo de restaurar zonas en donde se han practicado quemas, 

deforestación, suelos con niveles bajos en nutrientes, Taluds inestables, y de esta 
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forma se lograra incrementar el desarrollo de la cobertura vegetal y la capa vegetal 

de estas zonas con la germinación de pasto [30]. 
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6.0 FORMULACIÓN DE PROGRAMAS AMBIENTALES. 

 

A partir de la realización del diagnóstico inicial ambiental y la EIA de la empresa de 

Acueducto Piendamó – Morales O.A. se formuló una política ambiental ligada a los 

programas ambientales, incorporando las metas y objetivos que se tendrán en 

cuenta en el marco administrativo, operacional y ambiental que tiene la 

organización, con el fin de mejorar todos los procesos y acciones ambientales 

generando responsabilidad ambiental y un compromiso con el medio,  que permita 

prevenir, mitigar y compensar todos los impactos negativos internos y externos, de 

manera tal que se favorezca la empresa y se constituya ambientalmente, 

contribuyendo a un mejor desarrollo sostenible y la realización de buenas 

prácticas.  

6.1 Propuesta de Política Ambiental para la empresa de acueducto APC 

Piendamó-Morales O.A. 

La empresa de Acueducto Piendamó Morales O.A. Del municipio de Piendamó 

Cauca al ser una organización prestadora del servicio público de agua potable y 

estar vinculada a la parte ambiental, acorde a los lineamientos ambientales genera 

un compromiso de manera progresiva a incorporar en sus actividades, procesos, 

acciones, operaciones y criterios en pro del medio ambiente, de tal forma que 

pueda garantizar un compromiso entre el área corporativa y ambiental, con la 

implementación y la puesta en marcha de esta política, la empresa de acueducto 

se compromete a: 

● Actualizar periódicamente el Plan de Manejo Ambiental, con el objetivo de 

minimizar los impactos ambientales que generan los procesos y 

operaciones de la empresa.  

● Generar cultura y educación ambiental a todos los operarios, 

administrativos y el personal de la empresa, a partir de campañas y 

capacitaciones. 
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● Optimizar los recursos de mayor impacto dentro del área administrativa 

como el uso y aprovechamiento de energía, agua y papelería, orientados al 

uso sostenible para fines productivos.  

● Mejorar la iniciativa de aprovechamiento, separación y reciclaje que adopta 

la empresa, teniendo en cuenta los diferentes tipos de residuos que se 

generan internamente. 

● Abastecer de agua Potable a las comunidades de Piendamó y Morales 

Cauca teniendo en cuenta los estándares de calidad que reglamenta la 

legislación ambiental.  

● Implementar sistemas que regulen y/o minimicen el consumo de energía y 

agua en la empresa y la PTAP de Piendamó Morales. 

● Mejorar la limpieza de algunas áreas y el mantenimiento de la 

infraestructura y sistemas que tiene la PTAP. 

● Implementar sistemas que permitan darle un buen uso y aprovechamiento 

a los lodos generados por los sedimentadores de la PTAP, mejorando las 

condiciones internas y principalmente externas, debido a que pueden 

afectar indirectamente ecosistemas aledaños.  

● Reducir los riesgos a los que pueden estar expuestos los trabajadores por 

el manejo de sustancias peligrosas o contaminantes.  

6.1.1 Metas ambientales. 

 

 Disminuir el deterioro de infraestructura de algunas áreas de la PTAP. 

 Reducir en gran medida el consumo energético. 

 Reducir la generación de residuos sólidos. 

 Reducir la producción de lodos. 

 Mejorar los sistemas eléctricos ahorradores. 

 Desarrollar alternativas para uso y ahorro eficiente de electricidad y 

recursos naturales.  
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 Implementar sitios o puntos ecológicos para disposición de residuos sólidos 

en la PTAP. 

6.2 Programa de medidas compensatorias (Compensación ambiental de la 

APC  acueducto Piendamó-Morales O.A). 

 

El programa de medidas compensatorias a nivel general es de suma importancia 

debido a que las acciones que se desarrollan para el tratamiento de agua potable 

están generando un impacto negativo externo de gran magnitud, ya que por efecto 

el sistema de los 2 sedimentadores está generando cantidades de lodos 

suficientes para alterar un ecosistema que se encuentra cerca de la PTAP 

denominado laguna la Victoria.  

Tabla 17. Programa de medidas compensatorias. 
 

 

PROGRAMA DE MEDIDAS COMPENSATORIAS  (Compensación ambiental de la 
APC  acueducto Piendamó-Morales O.A) 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

✔ Formular un programa de medidas compensatorias de manera tal que se 

compensen los daños causados debido a vertimientos de residuos.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

✔ Crear espacios para la siembra y/o reforestación de sitios impactados 

entrópicamente.  

✔ Generar medidas para la recuperación de la Laguna la victoria. 

APLICACIÓN 

Sitio de influencia y zonas afectadas por actividades antrópicas.  
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ACCIONES 

✔ Realizar visitas y monitoreos cada semana a la Laguna la victoria, para 

identificar el estado y deterioro en el que se encuentra el ecosistema. 

✔ Implementar sistemas de secado, deshidratación y aprovechamiento de 

los lodos para disminuir los vertimientos a la Laguna.  

✔ Capacitar al personal de la empresa en cuanto a la problemática 

ambiental actual para que todos participen activamente de las actividades 

compensatorias.  

✔ Realizar siembras de árboles en el entorno afectado y a su vez también 

sembrar plantas que ayuden a mitigar los malos olores.  

 

CONTROL Y SEGUIMIENTO 

Ejecutor del Proyecto o algún operario de la empresa.  

INDICADORES 

 Cantidad de actividades realizadas 

 Asistencia del personal  

 Número de empleados capacitados 

 Cantidad de residuos aprovechados  

METAS 

Cumplir en un 40% las actividades y acciones planteadas para el año 2020 

EJECUCION Y RESPONSABILIDAD 

Ejecutor del proyecto 

IMPACTO POR CONTROLAR 

 

Deterioro de la laguna la Victoria a partir de la generación de lodos de la 

empresa de acueducto Piendamó – Morales O.A.  

 

LEGISLACIÓN  

Decreto ley 2811 de 1974 “Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos 
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Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.” Para Lograr la 

preservación y restauración del ambiente y la conservación, mejoramiento y 

utilización racional de los recursos naturales renovables 

Fuente. Elaboración propia.  

6.3 Estrategia de evaluación continúa de las acciones contempladas dentro 

de la formulación de los programas y proyectos. 

 

Esta estrategia de evaluación continua está enfocada en darle prioridad a todas 

las acciones y actividades contempladas dentro de la formulación de los 

programas ambientales y los proyectos que se realicen en la empresa, de este 

modo poder evaluar los riesgos e impactos negativos que se estén generando, del 

mismo modo minimizar los problemas más relevantes y maximizar los aspectos 

positivos a partir de la educación ambiental.  

Tabla 18. Estrategia de evaluación continua de las acciones contempladas dentro 

de la formulación de los programas y proyectos. 

 

ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN CONTINUA DE LAS ACCIONES CONTEMPLADAS 

DENTRO DE LA FORMULACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS. 

 

OBJETIVOS 

 

GENERAL 

✔ Generar estrategias para la evaluación de las acciones contempladas 

dentro de cada programa ambiental.  

ESPECIFICOS 

✔ Desarrollar planes de acción para las actuaciones de la empresa 

cumpliendo los objetivos de la política ambiental que se planteó.  

✔ Ejecutar acciones de prevención, compensación y control del proceso de 
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producción y operación de la PTAP. 

APLICACIÓN 

Este programa se aplicará a todas las áreas de la PTAP, incluyendo áreas 

administrativas en donde existan impactos negativos, es decir cada espacio 

afectado deberá someterse al cumplimiento y ejecución de cada uno de los 

objetivos.  

ACCIONES 

✔ Programar cronogramas de control diarios y periódicos dependiendo la 

magnitud del impacto o el área afectada. 

✔ tener registros cada mes del cumplimiento de cada programa y 

actividades que se han realizado en el transcurso del mes.   

✔ Desarrollar estadísticamente el mejoramiento que ha tenido la empresa 

tras la formulación y ejecución del PMA. 

✔ Formular alternativas innovadoras para la mejora del uso y ahorro 

eficiente de los recursos que la empresa requiere.  

CONTROL Y SEGUIMIENTO 

Ejecutor del proyecto 

INDICADORES 

 Número de actividades desarrolladas 

 Número de empleados capacitados  

 Cantidad de controles y registros mensuales 

 Efectividad de las acciones planteadas  

METAS 

Cumplir con lo estipulado en la estrategia de evaluación continua de las 

acciones contempladas dentro de la formulación de los programas y proyectos 

durante el 2 periodo del año 2020 un 30% de los objetivos y acciones 

planteadas. 

EJECUCION Y RESPONSABILIDAD 
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Ejecutor del proyecto 

IMPACTO POR CONTROLAR 

Se tienen en cuenta la mayoría de los impactos, para observar si ha existido un 

mejoramiento o en caso contrario la empresa ha incrementado sus problemas, 

entonces se pretende regular y maximizar el control, seguimiento y evaluación 

que tendrá la empresa.   

NORMATIVIDAD 

ISO 14001:2015 Esta norma de Sistemas de Gestión Ambiental (SGA) consigue 

que las empresas puedan demostrar que son responsables y están 

comprometidas con la protección del medio ambiente. 

Fuente. Elaboración propia.  

 

6.4 Programa de manejo, vertimiento y disposición final de lodos. 

 

Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos 

del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual 

comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos 

líquidos, sólidos y gaseosos a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a 

los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o 

poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 

renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones 

comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 

concesiones, autorizaciones y salvoconductos [17]. 

Tabla 19. Programa de manejo, vertimiento y disposición final de lodos. 
 

PROGRAMA DE MANEJO, VERTIMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE 

LODOS. 
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OBJETIVOS 

 

GENERAL 

✔ Desarrollar estrategias para minimizar los vertimientos de lodos a la 

Laguna la Victoria que se generan en la PTAP de la empresa de 

Acueducto Piendamó – Morales O.A. 

ESPECIFICOS 

✔ Realizar diagnósticos ambientales de las zonas afectadas por los 

vertimientos. 

✔ Implementar sistemas de deshidratación y secado de lodos.  

✔ Gestionar recursos para darle solución a la problemática mediante 

análisis de las características de los lodos, mantenimiento y limpieza 

constante de las instalaciones generadoras de residuos líquidos.  

APLICACIÓN 

Se aplicará directamente en la PTAP de la empresa de acueducto, 

exactamente en los sistemas de Sedimentación y el área externa afectada, en 

este caso la laguna la victoria. Lo anterior deberá cumplirse acorde a los 

objetivos propuestos en el programa de manejo, vertimiento y disposición final 

de lodos. 

ACCIONES  

● Actualmente la empresa de Acueducto realiza un estudio de pre 

inversión para la construcción de una planta procesadora, la cual 

permitirá hacer un manejo adecuado de los residuos, mejorando las 

condiciones ambientales, corporativa fomentando acciones en pro del 

desarrollo sostenible.  

● Desarrollar acciones enfocadas en el aprovechamiento de lodos. 

● Realizar actividades ambientales de manera tal que logren compensar 

los impactos negativos generados por el manejo inadecuado de los 
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residuos.  

● Determinar qué efectos negativos adversos pueden generarse tras el 

vertimiento de lodos. 

● Mitigar los malos olores y la emisión de gases o vapores que pueden 

generar los lodos. 

● Realizar actividades que contribuyan al mejoramiento paisajístico.  

 

CONTROL Y SEGUIMIENTO 

Ejecutor del PMA 

INDICADORES 

 Número de acciones realizadas 

 Cantidad de tratamientos fisicoquímicos  

 Efectividad de la alternativa para aprovechamiento de Lodos residuales 

EJECUCION Y RESPONSABILIDAD 

Ejecutor del proyecto 

IMPACTO POR CONTROLAR 

Los impactos por controlar son el manejo inadecuado de lodos, su mala 

disposición y los factores adversos que se puedan desarrollar, debido a las 

malas prácticas ambientales.  

ACTIVIDADES POR DESARROLLAR 

Dentro de este programa es importante implementar políticas sostenibles 

comprometidas con el medio ambiente a partir de actividades encaminadas a 

reducir el impacto negativo que se genera por la mala disposición de lodos, 

todo esto dentro de un marco denominado como logística ambiental o logística 

verde. 

METAS 

Cumplir en un 50% las actividades y acciones implementadas para el año 2020 

NORMATIVIDAD  

● RESOLUCIÓN 631 DE 2015 (marzo 17): Por la cual se establecen los 
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parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos 

puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de 

alcantarillado público y se dictan otras disposiciones. 

● Decreto 1287 de 2014 (10 de Julio): Por el cual se establecen criterios 

para el uso de los biosólidos generados en plantas de tratamiento de 

aguas residuales municipales". 

Fuente. Elaboración propia.  

6.5 Programa de manejo y disposición final de residuos sólidos. 

El manejo inadecuado y la ausencia de puntos ecológicos es uno de los 

principales problemas que tiene la empresa de acueducto, especialmente en el 

área operacional de la PTAP, esta problemática se da a partir de la mala 

disposición que se les da a algunos residuos resultantes de los recursos utilizados 

para los procesos de producción y operación. Un programa de manejo y 

disposición final de residuos sólidos permite disminuir, separar, reutilizar y evitar 

contaminación paisajística, evitando que se acumulen residuos, malos olores y 

atracción de vectores en áreas inapropiadas de la PTAP, por esta razón es de 

suma importancia implementar este programa con el fin de darle un 

aprovechamiento, reutilización, almacenamiento y una adecuada disposición final, 

de igual manera es importante adquirir cultura ambiental fomentando 

responsabilidad y compromiso de parte de los empleadores o funcionarios con el 

manejo adecuado de los residuos. 

6.5.1 Puntos ecológicos. 

 

Es indispensable que en las áreas administrativas y de operación existan 

contenedores cada uno identificado con un color en específico, para el previo y 

adecuado almacenamiento de manera temporal 

 
Figura 15. Tipos de contenedores para residuos solidos 
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Fuente. Programa de gestión para el manejo integral de residuos NGRD.  

 

 

Tabla 20. Código de colores para residuos. 
 

TIPO DE RESIDUO COLOR DE IDENTIFICACION. 

Vidrio  

Papel  

Latas metales  

Fuente. Elaboración propia.  

 
Tabla 20. Programa de manejo y disposición final de residuos sólidos. 

 

Programa de manejo y disposición final de residuos sólidos 
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OBJETIVOS 

GENERAL 

✔ Reducir la generación de residuos sólidos por medio de actividades, 

estrategias y acciones que permitan darle un adecuado 

aprovechamiento, reutilización y disposición final en la empresa de 

Acueducto Piendamó – Morales O.A.  

ESPECIFICOS 

✔ Implementar puntos ecológicos visibles en el área de operación de la 

empresa. 

✔ Promover responsabilidad y compromiso ambiental en cuanto al manejo 

de residuos sólidos para los funcionarios de la empresa de acueducto 

Piendamó-Morales O.A. 

✔ Realizar actividades de recolección de residuos cada semana en las 

áreas administrativas, en la PTAP y en las zonas verdes de la empresa. 

APLICACIÓN 

Este programa se aplicará en áreas administrativas, en la Planta de 

tratamiento, y en zonas verdes de la empresa.  

ACCIONES 

✔ Identificar y utilizar un sitio de almacenamiento para los residuos sólidos 

resultantes por los procesos de producción y operación tales como, 

empaques de fibra, empaques de cal, bolsas plásticas y estopas.  

✔ Registrar la cantidad de residuos cada mes, este registro debe 

incorporar los residuos orgánicos, aprovechables, de plástico y de 

cartón.  

✔ Disponer los residuos sólidos correctamente en las canecas 

correspondientes al tipo de residuo y color identificado, de manera tal 

que pueda realizarse una correcta separación.  

✔ Evitar generar desechos o residuos innecesarios y de difícil 
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transformación y reciclaje como icopor y materiales Tetrapak. 

✔ Utilizar EPP para la manipulación de residuos. 

✔  Divulgar información a partir de charlas y capacitaciones acerca del 

tema de residuos sólidos.  

✔ implementar un lugar adecuado o una bodega para para almacenar los 

residuos reciclables o reutilizables que tiene la empresa, de manera tal 

que haga la función de un centro de acopio convencional y evitar 

contaminación visual ayudando a la organización del.  

CONTROL Y SEGUIMIENTO 

Personal u operarios del área operacional.  

EJECUCION Y RESPONSABILIDAD 

Ejecutor del proyecto.  

INDICADORES 

 Número de empleados capacitados  

 Cantidad de residuos sólidos aprovechados 

 Registros de las actividades de recolección de residuos cada semana en 

las áreas administrativas y zonas verdes de la empresa 

IMPACTO A CONTROLAR 

La inadecuada gestión de los residuos sólidos, la ausencia de puntos 

ecológicos y la falta de educación ambiental.   

ACTIVIDADES POR DESARROLLAR 

Con el propósito de facilitar la correcta disposición de los residuos de acuerdo 

con sus características, en cada una de las áreas se dispondrá de una caneca 

rotulada de verde “Ordinarios, No Reciclables”, donde se podrán disponer 

únicamente residuos orgánicos o envolturas de alimentos, y en general material 

no reciclable. Por ende, la disposición de residuos orgánicos en las demás 

canecas individuales de los puestos de trabajo, solo se podrá colocar papel de 

oficina objeto de reciclaje. Los recipientes para el almacenamiento temporal de 

los residuos deberán cumplir con las siguientes características:  
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- Material impermeable, liviano, resistente, de fácil limpieza y cargue. 

- Proporcionar seguridad, higiene y facilitar el proceso de recolección 

convencional o recolección selectiva. 

- Permitir el aislamiento de los residuos generados del medio ambiente. 

- Tener una capacidad proporcional al peso, volumen y características de los 

residuos que contengan.  

NOTA: Dentro de cada recipiente se debe colocar una bolsa plástica del mismo 

color que el recipiente, con el fin de poder realizar fácil identificación del 

contenido y así evitar la mezcla de los residuos [31]. 

METAS 

Realizar el 50% de las actividades el 2 semestre del año 2020 en las diferentes 

áreas afectadas.  

✔ Decreto 1713 de 2002. Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la 

Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, en relación con la prestación del 

servicio público de aseo.  

✔ Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la 

Gestión Integral de Residuos Sólidos.  

✔ Decreto 1505 de 2003. Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 

1713 de 2002, en relación con los planes de gestión integral de residuos 

sólidos y se dictan otras disposiciones. 

✔ Decreto 1140 de 2003. Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 

1713 de 2002, en relación con el tema de las unidades de 

almacenamiento, y se dictan otras disposiciones.  

✔ Decreto 838 de 2005. por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 

sobre disposición final de residuos sólidos y se dictan otras 

disposiciones. 

Fuente. Elaboración propia.  

6.6 Programa de educación ambiental para empleados y contratistas. 
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La educación o sensibilización ambiental es una herramienta de fortalecimiento 

basada en la capacitación y formación de sectores de atención y se enfoca en los 

temas prioritarios institucionales generando un efecto multiplicador. El punto de 

partida de la implementación de la cultura de educación ambiental debe enfocarse 

en la identificación de sectores de atención en los cuales se pretende generar 

reflexión del deterioro ambiental ocasionado por las acciones antrópicas, Así bien, 

este programa tiene como finalidad el conocimiento de los alcances de las 

acciones y la repercusión de las mismas sobre el medio ambiente, para poder 

cambiar aquellos hábitos que generan impactos negativos y no permiten el 

desarrollo sostenible. Se trata pues, de capacitar a las personas para que 

desempeñen constantemente tareas amigables con el medio ambiente y generar 

la motivación necesaria para la reflexión crítica medioambiental [32], en la 

empresa de Acueducto Piendamó – Morales O.A. 

Tabla 21. Programa de educación ambiental para empleados y contratistas. 
 

PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL PARA EMPLEADOS Y 

CONTRATISTAS. 

OBJETIVOS 

GENERAL.  

✔ Incorporar en la empresa de acueducto acciones de formación ambiental 

dentro de las actividades cotidianas de operación y administración, 

mediante medidas de comunicación, talleres de educación ambiental e 

incentivos acorde a las buenas prácticas ambientales que realicen los 

funcionarios.  

ESPECIFICOS  

✔ Promover la participación directa en cada uno de los programas 

ambientales.  

✔ Crear imágenes corporativas de los programas ambientales de manera 

tal que se potencialice la educación y cultura ambiental.  
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✔ Ampliar los conocimientos de los funcionarios, realizando actividades 

relacionadas a energías limpias, paisajismo, uso eficiente y ahorro de 

agua, emisiones atmosféricas y ahorro de energía.  

✔ Implementar espacios educativos retroalimentando con términos medio 

ambientales la importancia de sensibilizarse ante los problemas que 

existen en la empresa.  

APLICACIÓN  

Este programa va dirigido directamente a todos los empleados de la empresa 

incluyendo administrativos, contratistas y operarios con el fin de generar 

educación ambiental.  

ACCIONES 

✔ Distribuir información vía correo electrónico o por las diferentes 

plataformas virtuales acerca de los programas ambientales formulados 

en el PMA y todos los temas actualizados acerca de sensibilización y 

cultura ambiental.  

✔ Fomentar interés en la participación de cada una de las actividades y 

espacios educativos que la empresa realice potencializando acciones 

positivas a partir de los objetivos propuestos.  

✔ Evaluar el entorno y las condiciones en las que se encuentra la empresa 

para poder implementar los conocimientos adquiridos, generando un 

cambio de hábitos debido al compromiso, filosofía y responsabilidad 

ambiental.  

✔ Verificar cada mes el cumplimiento de los objetivos propuestos dentro 

del programa.  

✔ Adquirir interés e inclinación por el medio ambiente y voluntad para 

conservarlo, de modo tal que el trabajador sienta cierto de sentido de 

pertenencia por el medio ambiente y por la empresa.  

CONTROL Y SEGUIMIENTO 
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Ejecutor del proyecto 

INDICADORES  

 Cantidad de actividades y  capacitaciones realizadas 

 Registrar la participación de cada uno de los empleados en las 

actividades y programas del PMA 

 Listas de asistencias y/o participación 

EJECUCION Y RESPONSABILIDAD 

La empresa de Acueducto Piendamó – Morales O.A.  

IMPACTO POR CONTROLAR 

Falta de educación, sensibilización y cultura ambiental. 

ACTIVIDADES POR DESARROLLAR 

Implementar temas educativos como: 

✔ Uso eficiente y ahorro de agua. 

✔ Uso eficiente y ahorro de energía. 

✔ Saneamiento ambiental. 

✔ Buenas prácticas ambientales. 

✔ Cambio Climático.  

✔ Biodiversidad.  

✔ Prevención de riesgos. 

  

METAS 

Cumplir en un 60 % con los objetivos propuestos y desarrollar las acciones en 

el primer semestre del año 2020. 

NORMATIVIDAD 

DECRETO 1743 DE 1994 (agosto 3): Por el cual se instituye el Proyecto de 

Educación Ambiental para todos los niveles de educación formal, se fijan 

criterios para la promoción de la educación ambiental no formal e informal y se 

establecen los mecanismos de coordinación entre el Ministerio de Educación 

nacional y el Ministerio del Medio Ambiente. 
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Fuente. Propia 

6.7 Programa de uso y ahorro eficiente de agua 

El Programa de uso eficiente y ahorro del agua incluye las medidas que reduzcan 

la cantidad de agua que se utiliza dentro de las actividades de operación y 

productivas de una empresa sin afectar ningún proceso, a su vez busca la mejora 

continua en el aprovechamiento eficiente del recurso hídrico o previniendo 

pérdidas hídricas, que puedan beneficiar a la empresa. 

La definición de conservación sugiere que las medidas de eficiencia deben tener 

sentido social y económico, además de reducir el uso del vital líquido por unidad 

de actividad productiva. Por último, el uso eficiente del agua es básico para el 

desarrollo sostenible y para asegurar que haya suficientes recursos hídricos para 

las próximas generaciones [32]. 

Tabla 22. Programa de uso y ahorro eficiente de agua. 
 

PROGRAMA DE USO Y AHORRO EFICIENTE DE AGUA 

OBJETIVOS 

GENERAL  

✔ Promover el consumo responsable de agua y disminuir la demanda 

hídrica con la ayuda de sistemas que faciliten controlar el uso excesivo 

de este recurso.  

APLICACIÓN. 

Se aplicará a nivel general de la empresa, en instalaciones que requieran el 

uso de agua. 

ACCIONES 

✔ Optimizar el consumo de agua a partir de métodos o sistemas 

ahorradores de agua.  

✔ Disminuir el consumo de agua innecesario en las áreas administrativas y 
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de operación.  

✔ Implementar dispositivos reguladores de caudal en grifos o lavamanos.  

 
Figura 16.Perlizadores de agua 

 

 
Fuente. Aguas cordobesas. 

 

✔ Realizar seguimiento y mantenimiento de las instalaciones hídricas, para 

evitar fugas y de este modo ayudar al uso y ahorro eficiente de agua y 

energía. 

✔ Instalar sistemas con aireadores spray en los grifos del área 

administrativa y operativa, para reducir el gasto y/o consumo de agua a 

3 litros por minuto, en caso de que no se tomen medidas de uso y ahorro 

eficiente de recurso hídrico.   

✔ Recolectar aguas lluvias para minimizar gastos empresariales. 

✔ Capacitar a los empleados acerca de la optimización y preservación del 

recurso hídrico. 

✔ Realizar campañas educativas para las comunidades que se abastecen 

del servicio de agua potable para consumo humano, fomentando el uso 

adecuado del recurso y generando conciencia acerca de la problemática 

mundial que actualmente se vive, con respecto a la contaminación 

hídrica y el cambio climático, contribuyendo de manera efectiva a 
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generar un mejor desarrollo sostenible.   

✔ Utilizar hidro lavadoras para el proceso de limpieza de algunas áreas de 

la empresa, ya que con estos dispositivos se tiene mayor eficiencia y 

menos gasto.  

✔ Implementar mensajes de sensibilización en áreas de la empresa para 

motivar y generar educación ambiental en cuanto al cuidado y 

preservación del recurso, incentivando al trabajador a que realice 

buenas prácticas ambientales como: 

- Cerrar los grifos mientras se lavan las manos 

- No depositar residuos sólidos como plástico, papel, cartón, goma de 

mascar etc. 

- Reutilizar agua dependiendo el uso inicial que se le haya dado, para 

riego de áreas verdes, inodoros etc. 

 

✔ Socializar por parte del ejecutor del proyecto este programa a todos los 

funcionarios del acueducto.  

 

CONTROL Y SEGUIMIENTO 

Ejecutor del proyecto. 

EJECUCION Y RESPONSABILIDAD 

Este programa lo ejecutaran y será responsabilidad de todos los trabajadores 

vinculados a la empresa de acueducto Piendamó – Morales.  

INDICADORES  

 Disminución del consumo de agua 

 Número de actividades realizadas 

 Registro y control mensual de las campañas educativas en pro del 

ahorro del agua 

 Numero de dispositivos ahorradores y/o reguladores de caudal en grifos 

y duchas 
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METAS 

✔ Lograr el cumplimiento de los objetivos y la puesta en marcha de las 

acciones en un 70 % para el primer semestre del año 2020. 

✔ Disminuir en un 10% el consumo de agua en todo el periodo del año 

2020. 

NORMATIVIDAD 

LEY 373 DE 1997 (junio 6): Por la cual se establece el programa para el uso 

eficiente y ahorro del agua. 

Fuente. Propia 

6.8 Programa de uso y ahorro eficiente de energía 

Este programa fue formulado con la finalidad de usar racional y eficientemente la 

energía, dándole prioridad a la protección del medio ambiente de manera 

sostenible, y mayor beneficio en relación con el beneficio-costo de la empresa, 

respetando la legislación vigente a partir de un conjunto de procesos, acciones y 

actividades para el aprovechamiento energético.  

Tabla 23. Programa de uso y ahorro eficiente de energía 
 

PROGRAMA DE USO Y AHORRO EFICIENTE DE ENERGIA 

OBJETIVOS 

✔ Reducir el consumo de energía fomentando el uso responsable de la 

energía eléctrica con todos los funcionarios. 

✔ Implementar sistemas de ahorro o lámparas ahorradoras para todas las 

áreas de la empresa 

✔ Aprovechar la luz del día para evitar el uso de energía eléctrica.  

✔ Incorporar el uso de energías limpias u/o renovables como el uso de 

energía solar a partir de paneles que promuevan el ahorro y uso 

eficiente de energía. 
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APLICACIÓN 

Se aplicará a nivel general de la empresa, especialmente en áreas 

administrativas y en áreas de la PTAP donde se requiere mayor uso de energía 

y por ende mayor gasto.  

ACCIONES 

✔ Identificar sistemas o equipos electrónicos que por su sistema operativo 

requieran de mayor gasto energético y optar por reemplazarlos o 

adaptarles sistema de ahorro.  

✔ Programar equipos electrónicos como los computadores, para que en 

pequeños lapsos de tiempo se suspendan y optimizar el uso de energía.  

✔ Reemplazar iluminarias por bobillas LED. 

✔ Aprovechar la luz del día.  

✔ Realizar capacitaciones periódicamente con el fin de resaltar la 

importancia que tiene el uso y ahorro eficiente de energía.  

✔ Realizar publicidad dentro de la empresa a partir de mensajes 

educativos que promuevan las buenas prácticas de ahorro de energía.   

✔ Desconectar equipos electrónicos o electrodomésticos después de su 

uso. 

✔ Minimizar el brillo de los computadores y ajustar el rendimiento a ahorro 

de energía.  

✔ Uso de energías renovables, iniciando con la implementación de un 

panel solar para cargar equipos electrónicos como celulares y minimizar 

en cierta medida el consumo energético, convirtiéndose en un foco de 

motivación y sensibilización para la proyección de una nueva etapa 

ambiental.  

CONTROL Y SEGUIMIENTO 

Ejecutor del proyecto 

EJECUCION Y RESPONSABILIDAD 

Este programa lo ejecutaran y será responsabilidad de los trabajadores, 
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administrativos, contratistas y operarios del acueducto de Piendamó-Morales 

O.A. de ellos dependerá que exista una evolución en cuanto a uso y 

aprovechamiento de la energía.  

ACCION POR MEJORAR 

La acción por mejorar es el uso y aprovechamiento de energía eléctrica, 

aportando medidas y apostándole a las energías limpias.  

ACTIVIDADES POR DESARROLLAR 

Llevar un control y registro acerca del consumo y del incremento o disminución 

en los recibos de energía analizando los niveles de Kwh y de acuerdo al 

resultado de consumo determinar si hay un compromiso ambiental por parte de 

la empresa.   

INDICADORES  

 Registro de disminución del consumo energético respaldado por los 

recibos de energía 

 Cantidad de equipos o sistemas manipulados para la realización de 

mantenimiento  

 Número de capacitaciones mensuales sobre ahorro de energía 

 Registrar el número de equipos electrónicos optimizados para la 

disminución de consumo energético 

 Cantidad de administrativos y operarios que asisten a las capacitaciones 

METAS 

- A partir del primer semestre del año 2020 realizar un 50% de las 

actividades y acciones implementadas en este programa.  

- A partir del segundo periodo del año 2020 se espera disminuir en 

cuanto a costos un 25% del consumo de energía eléctrica. 

NORMATIVIDAD 

Ley 697 de 2001 (Octubre 3): mediante la cual se fomenta el uso racional y 

eficiente de la energía, se promueve la utilización de energías alternativas y se 

dictan otras disposiciones. 
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Fuente. Elaboración propia 

6.9 Programa de uso y ahorro eficiente de papel. 

Este programa es de suma importancia debido a que en el área administrativa se 

manejan grandes cantidades de papel y disminuir su uso  contribuye a disminuir la 

acumulación de residuos dentro y fuera de la empresa, por otra parte la 

producción de papel ha generado grandes estragos e impactos en ciertos casos 

irreversibles debido a la deforestación, consumo de agua y la eliminación de los 

nutrientes del suelo convirtiéndose en grandes extensiones de terrenos poco 

fértiles, esta problemática puede remediarse implementando acciones y 

estrategias para minimizar en grandes porcentajes el uso de papel en las 

empresas.  

 

Tabla 24. Programa de uso y ahorro eficiente de papel. 
 

PROGRAMA DE USO Y AHORRO EFICIENTE DE PAPEL  

OBJETIVOS 

✔ Implementar acciones para el uso adecuado de papel y su disminución 

progresiva dentro de la empresa. 

✔ Promover cultura ambiental para el fortalecimiento del enfoque del 

programa.  

✔ Sustituir el papel por soportes tecnológicos a partir de medios 

electrónicos, por ejemplo, manejar la mayoría de información vía correo 

electrónico. 

✔ Minimizar el uso de papelería RESMA a partir de la implementación de 

alternativas eficientes que permitan utilizar otros medios para manejar 

informes, información etc.  

APLICACIÓN 
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Se aplicar a nivel general enfocándose principalmente en el área 

administrativa.  

ACCIONES 

✔ Optimizar de manera controlada las cantidades de papel RESMA que 

ingresas a la empresa. 

✔ Distribuir correctamente el papel solo para diligenciar documentos 

primordiales y que ameriten entregarse en físico. 

✔ Realizar campañas por parte del funcionario que esté a cargo del PMA, 

direccionadas al uso eficiente y moderado de papel. 

✔ Realizar carteles posiblemente en tableros o materiales a los que se les 

pueda dar más usos incentivando a los funcionarios a comprometerse 

con el medio ambiente y disminuir el uso de papel. 

 

✔ Medidas viables para realizar 

- Ampliar el formato de impresión y reducir la cantidad de hojas 

impresas.  

- Realizar impresión de doble cara.  

- Reutilizar documentos o papeles para impresión.  

- Minimizar el tamo del tipo de fuente al momento de realizar 

impresiones. 

- Si la información no requiere de uso de papel, transmitirla vía correo 

o a partir de pequeñas charlas lúdicas, educativas, de sensibilización 

y talleres ambientales. 

CONTROL Y SEGUIMIENTO 

Ejecutor del PMA 

EJECUCION Y RESPONSABILIDAD. 

Es responsabilidad de absolutamente todos los empleados del acueducto ya 

que si bien es un compromiso grupal.  

IMPACTO A CONTROLAS 
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Manejo inadecuado de papel.  

INDICADORES 

 Cantidades de papel optimizado de manera controlada  

 Número de actividades  realizadas cada mes relacionadas con el uso y 

ahorro de papel 

 Cantidad de campañas y capacitaciones cada 2 meses 

 Registros de sustitución de papel por soportes tecnológicos 

METAS 

- Cumplir con el 65% de los objetivos y las acciones propuestas para el año 

2020. 

- Reducir un 15% el uso de papel en la empresa. 

- Incentivar frecuentemente a los trabajadores acerca del uso adecuado del 

papel 

NORMATIVIDAD. 

Decreto 2482 de 2012 Por el cual se establecen los lineamientos generales 

para la integración de la planeación y la gestión. 

Fuente. Propia 

 

 

 

 

 

7.0 CAPITULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

7.1 CONCLUSIONES.  
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✔ A partir de un diagnóstico ambiental inicial  realizado a partir de visitas de 

campo se determinó que la empresa de Acueducto Piendamó – Morales 

O.A. tiene deficiencias e impactos negativos y muchos no cuentan con un 

buen manejo ambiental, afectando las áreas de operación y administrativas 

de la organización. 

 

✔ Tras la realización de la EIA dentro de la organización se determinaron los 

componentes medio ambientales y los procesos más afectados, 

principalmente los impactos de mayor magnitud se identificaron en el área 

operacional de planta de tratamiento, de este modo se consolidaron los 

programas de manejo ambiental para lograr mitigar los problemas 

generados mediante acciones desarrolladas por la empresa.  

 

✔ De acuerdo con las visitas de campo realizadas se identificó el manejo 

inadecuado de residuos sólidos debido a que los residuos resultantes de los 

procesos de producción y operación no cuentan con un buen 

almacenamiento y a partir de la implementación de la matriz de Leopold se 

determinó que el inadecuado manejo de lodos con un porcentaje del 16 % 

es el mayor generador de impactos internos y externos que tiene la PTAP, 

así mismo el componente medio ambiental de mayor magnitud fue el suelo 

con 200 puntos en la matriz de Leopold, seguido de los residuos sólidos, 

con 143 puntos y el componente con menos afectación es el estético, por 

este motivo se formuló un programa de manejo y disposición final de 

residuos sólidos. 

 

✔ Se logró evidenciar que en el área de operación de la PTAP hay problemas 

en cuanto a infraestructura debido a filtración y corrosión, generando 

deficiencias en los sistemas y mal aspecto del sitio, del mismo modo se 

identificaron impactos a nivel general lo que conlleva a que se aplique cada 

uno de los programas estipulados para cada área, como el PUEAA, 
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programa de uso y ahorro eficiente de energía, alternativas y programas de 

uso y ahorro de papel y residuos.  

 

 

✔ La formulación del PMA en el acueducto Piendamó – Morales O.A. es de 

gran importancia debido a que representa el inicio de un nuevo periodo, de 

modo tal que la empresa se comprometa a mitigar, controlar y minimizar los 

impactos ambientales a partir del cumplimiento de las acciones propuestas 

representando un logro ambiental significativo de la mano del desarrollo 

sostenible. 

 

 

7.2 RECOMENDACIONES. 

 

✔ Cumplir con las metas y acciones implementadas en cada uno de los 

programas ambientales para mejorar las condiciones internas y externas de 

la empresa en cuanto a la parte corporativa y ambiental, teniendo en cuenta 

la normatividad vigente sin descartar los lineamientos ambientales.  

 

✔ Capacitar a los funcionarios de la empresa para dar a conocer el alcance, 

los objetivos y acciones que se implementaron en el PMA, con el objetivo 

de que desarrollen conciencia ambiental y posteriormente realicen buenas 

prácticas vinculadas al cuidado del medio, la preservación y uso y ahorro 

eficiente de los recursos.  

 

✔ Cumplir con todos los programas de manejo ambiental establecidos en el 

PMA. 
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✔ Corregir y reparar las áreas donde hay problemas de infraestructura de este 

modo evitar el deterioro de las instalaciones mejorando los sistemas de 

seguridad de los trabajadores.  

 

✔ La alternativa ayudara a que la empresa logre tener una posibilidad de uso 

y aprovechamiento de lodos al momento en el que la planta procesadora 

está completamente terminada y lista para su funcionamiento.  

 

✔ Implementar el programa de medidas de compensatorias a nivel general de 

manera inmediata para contrarrestar los impactos negativos que está 

generando la Planta de tratamiento de la empresa de acueducto las cuales 

están afectando ecosistemas externos. 

 

✔ Minimizar el uso de papel en áreas administrativas y evitar la mala 

disposición de residuos sólidos en áreas verdes de la empresa, evitando la 

contaminación visual del sitio y mejorando los estándares de calidad en 

cuanto a manejo ambiental.  
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8.0 ANEXOS. 

BODEGA DE ACCESORIOS.  

 

BODEGA DE ELECTROBOMBAS Y SISTEMA DE CABLEADO ENREDADO. 
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ZONAS VERDES DE LA EMPRESA CON PRESENCIA DE RESIDUOS 
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ZONA DE ALMACENAMIENTO AL AIRE LIBRE DE RESIDUOS SOLIDOS PARA SU 

POSTERIOR PROCESO DE RECICLAJE. 

 

 

BODEGA DE MATERIA PRIMA (CAL) 

 

 

 

 



 

112 
 

 

 

DOSIFICACION DE ALUMINIO Y AUSENCIA DE BOMBILLAS. 
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PRUEBA DE JARRAR Y SISTEMA DE FILTRACION. 

 

TANQUES CONTENEDORES DE SULFATO DE ALUMINIO. 
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RESULTADOS DE LA CARACTERIZACION FISICOQUIMICA DE LODOS DE LA 

EMPRESA DE ACUEDUCTO APC PIENDAMO-MORALES O.A. 
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RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MESES DE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE 

DE 2019 
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PLANO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA 

EMPRESA DE LA APC ACUEDUCTO PIENDAMO-MORALES O.A. 

 

 

Fuente. Trabajo de pasantía, diseño de una alternativa para el manejo adecuado 

de los lodos generados por el acueducto Piendamó – Morales. 
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