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RESUMEN 

 

A Partir de las diversas problemáticas ambientales observadas a través de la 

historia en el mundo, fue tan solo desde la década de los sesentas del siglo 

pasado que se visualizo una verdadera  preocupación por la notable disminución 

de los recursos naturales, la cual influencio a distintos gobiernos y sociedades 

académicas a iniciar una lucha por la preservación de los diferentes ecosistemas y 

contribuir al uso eficiente de los recursos naturales que en ellos habitan, lo cual 

contribuyo al surgimiento de una serie de instituciones que adoptaron sus 

objetivos de  preservación y mejora ambiental, brindando desde ellas herramientas 

de gestión ambiental que hasta el día de hoy empleamos o han servido como base 

a los nuevas herramientas creadas. 

 

Podemos concebir  la gestión ambiental como lo define la ley 81/97 de la 

República de Cuba en el artículo 8 donde dice, ―el conjunto de actividades, 

mecanismos, acciones e instrumentos, dirigidos a garantizar la administración y 

uso racional de los recursos naturales mediante la conservación, mejoramiento, 

rehabilitación y monitoreo del medio ambiente y el control de la actividad del 

hombre en esta esfera. La gestión ambiental aplica la política ambiental 

establecida mediante un enfoque multidisciplinario, teniendo en cuenta el acervo 

cultural, la experiencia nacional acumulada y la participación ciudadana‖1. Es por 

esto que el trabajo realizado esta enfocado en contribuir al desarrollo sostenible 

desde el manejo de los impactos generados en la industria petrolera, en especial 

en sus actividades administrativas,  por medio de la elaboración de una 

metodología replicable para la implementación de Planes de gestión ambiental en 

las empresas pertenecientes a dicho sector, realizando un enfoque preliminar en 

la empresa Canacol Energy Colombia S.A, donde se implemento la metodología y 

se pudo observar de manera clara el aporte del trabajo al a mitigación de los 

impactos identificados, por ende un aporte al desarrollo sostenible y preservación 

de los ecosistemas de nuestro país.   

 

PALABRAS CLAVES 

 

Desarrollo Sostenible, Plan de gestión ambiental, Objetivos, Metas y Programas 

Ambientales, Impacto Ambiental.  

                                            
1 (Gaceta Oficial, de la republica de Cuba Ministerio de Justicia ) 



 6 

ABSTRAC 

 

 

From several environmental problems observed throughout history in the world, it 

was only since the sixties of last century, were we can observe a genuine concern 

for the dramatic decline in natural resources, which influenced to different 

governments and academic societies to launch a struggle for the preservation of 

the different ecosystems and contribute to the efficient use of natural resources 

that inhabit them, which contributed to the emergence of a number of institutions 

that have adopted its goals of conservation and environmental improvement, 

providing environmental management tools that today we are employ or have 

served as the basis of the new tools created for that purpose. 

 

We can conceive the environmental management as defined by law 81/97 of the 

Republic of Cuba in Article 8 which says, "the set of activities, mechanisms, actions 

and instruments aimed at ensuring the management and rational use of natural 

resources through conservation, improvement, rehabilitation and environmental 

monitoring and control of human activity in this area. The Environmental 

management contributes to implemented environmental policy applies a 

multidisciplinary approach, taking into account the cultural, national experience 

accumulated and citizen participation. " That's why the work is focused on 

contributing to sustainable development,  from the management of impacts 

generated by the oil industry, especially in its administrative activities,  through the 

development of a replicable methodology for implementing environmental 

management plans in the companies in this sector, doing a preliminary approach  

to the company Canacol Energy Colombia S.A, where the methodology was 

implemented and it was observed clearly the contribution to a mitigation of the 

impacts identified thus contribute to the development sustainable, preservation of 

the natural resources and the ecosystems of our country. 

 

 

Key Words 

 

Sustainable Development, Environmental Management Plan, Environmental 

Programs, Environmental Impact. 
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GLOSARIO 
 

 

ACCIÓN CORRECTIVA. Acción tomada para eliminar las causas de una no 
conformidad existente, defecto, u otra situación indeseable para prevenir su 
recurrencia. (NTC ISO 8402) 
 
ASPECTO AMBIENTAL. Elemento de las actividades, productos o servicios de 
una organización que pueden interactuar con el medio ambiente. 
 
CICLO DE VIDA: Etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de 
producto, desde la adquisición de la materia prima o desde su extracción, como 
recurso natural hasta la disposición final. (ISO 14040). 
 
CONTAMINACIÓN: (Del latín contaminare = manchar). Es un cambio perjudicial 
en las características químicas, físicas y biológicas de un ambiente o entorno. 
Afecta o puede afectar la vida de los organismos y en especial la humana. 
 
COSTO AMBIENTAL: Valor económico que se le asigna al deterioro actual o 
potencial de los bienes naturales debido a las actividades económicas. 
 
DEFORESTACIÓN: Término aplicado a la desaparición o disminución de las 
superficies cubiertas por bosques, hecho que tiende a aumentar en todo el mundo. 
Las acciones indiscriminadas del hombre  ante la necesidad de producir madera, 
pasta de papel, y el uso como combustible, junto con la creciente extensión de las 
superficies destinadas a cultivos y pastoreo excesivo, son los responsables de 
este retroceso. Tiene como resultado la degradación del suelo y del tipo de 
vegetación que se reduce a arbustos medianos y herbáceos con tendencia a la 
desertización. 
 
DESARROLLO SOSTENIBLE: Es aquel que satisface las necesidades del 
presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para 
satisfacer sus propias necesidades. Al mismo tiempo que distribuye de forma más 
equitativa las ventajas del progreso económico, preserva el medio ambiente local y  
global y fomenta una auténtica mejora de la calidad de vida. 
 
GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL: Proceso sistemático que tiene como 
objetivo general, la mejora continua de la actuación ambiental empresarial, la cual 
deberá basarse en la aplicación y cumplimiento de una política y unos objetivos 
ambientales, debidamente armonizados con el nivel estatal. 
 
IMPACTO AMBIENTAL: Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o 
benéfico, total o parcial como resultado de las actividades, productos o servicios 
de una organización. 
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MEDIO AMBIENTE: Entorno en el cual una organización opera, incluyendo el aire, 
el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y 
sus interrelaciones. 
 

META AMBIENTAL: Requisito de desempeño detallado aplicable a la 

organización (3.20) o a partes de ella, que tiene su origen en los objetivos 
ambientales (3.10) y que es necesario establecer y cumplir para alcanzar dichos 
objetivos [ISO 14001:2004, 3.12] 
 
Nota. Un aspecto ambiental significativo, pertenece a la categoría de aspecto 
ambiental, el cual tiene o puede tener un impacto ambiental significativo. 
 
POLÍTICA AMBIENTAL: Declaración por parte de la organización de sus 
intenciones y principios en relación con su desempeño ambiental global, que sirve 
de marco para la acción, y para fijar sus objetivos y metas ambientales. 
 
RECICLAJE: Proceso fisicoquímico o mecánico que consiste en someter a una 
materia o un producto ya utilizado a un ciclo de tratamiento total o parcial para 
obtener una materia prima o un nuevo producto. 
 
RECURSOS NATURALES: Son aquellos bienes materiales y servicios  que nos 
proporciona la naturaleza sin sufrir alteraciones por el hombre, contribuyen al 
bienestar y desarrollo, de manera directa o indirecta. Es decir, ya sea como 
materias primas, minerales, alimentos o como diferentes servicios ecológicos. 
 
RESIDUOS SOLIDOS: Todo objeto sólido, sustancias o elemento producto de las 
diferentes actividades cotidianas de origen orgánico e inorgánico que se 
abandona, bota o rechaza o puede ser recuperado de diferentes formas.  
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1 INTRODUCCIÓN 

La degradación del ambiente y la alta demanda de recursos naturales por parte de 

las diferentes industrias, es un tema altamente preocupante  tanto en los países 

en vía de desarrollo como en los desarrollados. La erosión de los suelos, deterioro 

de la calidad de agua, deforestación, la baja productividad de las tierras, los 

constantes y repentinos cambios climáticos,  la destrucción de la capa de ozono, 

la disminución y alteración de la biodiversidad en diferentes ecosistemas, la 

constante generación y acumulación de desechos sólidos, son algunos de los 

problemas ambientales de mayor interés para las comunidades científicas y 

ambientalistas mundialmente, a las cuales queremos contribuirles generando este 

tipo de proyectos, en busca de un desarrollo sostenible. 

En países como Venezuela, Estados unidos, Arabia saudita entre otros, la 

industria petrolera fomenta el desarrollo y mejora de las herramientas de gestión 

ambiental, dentro de las que  se encuentran los planes de manejo ambiental, que 

se caracteriza por manejar los problemas y  necesidades ambientales de una 

manera rápida y efectiva, basándose en el análisis del  lugar en donde se 

desarrollan sus actividades productivas y sus acciones, en nuestro país no debe 

ser la excepción y las compañías  se deben comprometer con minimizar en lo  

posible los impactos en todas las fases de los procesos productivos que se 

desarrollan en la actividad petrolera nacional, desde lo operativo hasta lo 

administrativo. 

Por todo esto la industria petrolera en Colombia  consciente de su rol como una de 

las principales actividades económicas del país, tiene contemplado dentro de sus 

prioridades y objetivos, contribuir a la preservación del medio ambiente 

protegiendo los ecosistemas sensibles, mediante el uso de tecnologías limpias de 

punta,  amigables con el medio en el cual se desarrollan sus operaciones. 

Generando planes de manejo ambiental para cada una de las actividades 

desarrolladas en su proceso productivo. 

Canacol Energy Colombia S.A preocupada por lograr un desarrollo sostenible en 

todas sus operaciones, en cabeza de la Gerencia de Responsabilidad integral 

decide implementar esta herramienta al interior de su organización, para manejar 

los impactos que se generan en sus oficinas administrativas de la ciudad de 

Bogotá, como un proyecto piloto que será replicado en sus demás instalaciones 

administrativas donde realizan sus operaciones. 
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2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Articular las distintas herramientas de Gestión ambiental con las políticas y 

sistemas de calidad y/o ambiental establecidos por las empresas explotadoras de 

hidrocarburos de una manera optima y eficiente, resulta en la mayoría de los 

casos no ser tan sencillo debido a que todos sus esfuerzos están encaminados a 

minimizar, mitigar y/o compensar los impactos en sus acciones operativas en 

campo pertenecientes al  proceso productivo de exploración y explotación, 

dejando a un lado el manejo de los impactos provenientes de los procesos 

administrativos  que al interior de las empresas se desarrollan y también generan 

de cierta manera daños al medio ambiente. 

 
Por esto Canacol Energy Colombia S.A con sede en Bogotá, al ser una empresa 

dedicada a la exploración y explotación de Hidrocarburos que actualmente no 

cuenta con herramientas eficientes para desarrollar y medir indicadores 

ambientales, que permitan tomar decisiones para realizar acciones contundentes 

en la reducción de impactos negativos para sus áreas administrativas, requiere el 

diseño e implementación de un plan de gestión ambiental que le permita cumplir 

con los diferentes requisitos establecidos dentro del  sistema de calidad 

implementado, con el objetivo de  realizar programas de acción acordes a la 

realidad de la compañía. 
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3 JUSTIFICACIÓN 

 
 
 

Al ser catalogadas las actividades de explotación de hidrocarburos, como una de 

las actividades que generan mayores impactos ambientales, las empresas 

pertenecientes a este sector, han considerado de suma importancia crear 

diferentes instrumentos que contengan medidas de orden preventivo, correctivo y 

mitigante, para tratar los impactos ambientales generados por el desarrollo de sus 

diferentes actividades, dentro de las cuales encontramos las administrativas.   

En búsqueda de lograr alcanzar un desarrollo sostenible y responder a las 
demandas ambientales de las industrias del sector Petrolero, es necesario 
contribuir al diseño de los instrumentos anteriormente mencionados, logrando 
armonizar todos los procesos productivos que en ellas se realicen, para así 
obtener un uso racional de los recursos naturales. 
 
El plan de gestión Ambiental (PGA) constituye un instrumento básico de guía a ser 

implementado en este tipo de empresas de la cual hace parte, la empresa 

Colombo-Canadiense Canacol Energy Colombia S.A. 

Consiente de este hecho Canacol Energy Colombia S.A. en cabeza del 

departamento de responsabilidad integral, impulso la elaboración de un plan de 

gestión ambiental para sus oficinas operativas en la ciudad de Bogotá, con el 

objeto de articular dicho plan al sistema de calidad y ambiental que ya han 

establecido para sus demás actividades, para de este modo promover los 

comportamientos ambientales industriales voluntarios, brindando a sus 

trabajadores administrativos herramientas útiles para aplicar criterios de 

ecoeficiencia a sus acciones cotidianas tanto en el campo laboral, como en el del 

actuar diario. 

También se busca crear condiciones institucionales adecuadas y promover 
actitudes personales para tomar conciencia sobre la organización, limpieza y 
bienestar en los puestos de trabajo. 
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4 OBJETIVOS 

 
 
 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Fijar lineamientos metodológicos reproducibles para la implementación de planes 

de gestión ambiental en las instalaciones administrativas, de empresas de 

explotación de hidrocarburos, con un enfoque preliminar en la empresa Canacol 

Energy Colombia S.A con Sede en Bogotá. 

 

 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Obtener un panorama claro de la demanda de recursos naturales en las 

Oficinas administrativas de las empresas de explotación de hidrocarburos, 

por medio  de una Caracterización de  componentes ambientales presentes 

(Canacol Energy Colombia S.A). 

2. Efectuar el diseño de herramientas adecuadas de evaluación de impactos 

ambientales, que permitan obtener un diagnóstico ambiental del estado en 

el que se encuentran las oficinas administrativas de las empresas de 

explotación de hidrocarburos (Canacol Energy Colombia S.A).  

3. Desarrollar un análisis crítico de los aspectos e impactos ambientales 

evaluados, en las diferentes actividades realizadas dentro de las oficinas, 

para identificar su magnitud, relevancia y necesidad de medidas 

preventivas, mitigantes o compensatorias. 

4. Determinar las estrategias de reducción de impactos negativos para las 

actividades desarrolladas  en las oficinas administrativas de las empresas 

de explotación de hidrocarburos (Canacol Energy Colombia S.A) por medio 

de la implementación de Líneas estratégicas de manejo ambiental.  
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5 MARCO TEORICO 

El marco teórico aplicado a este trabajo está dividido en tres partes la primera 

enfocada a la referencia empresarial de la empresa Canacol Energy Colombia 

S.A, la cual fue objeto de nuestro estudio preliminar de caso, en dicha referencia 

se registra la misión, visión, ubicación, forma de organización,  etc. En la segunda 

parte se manejo el marco teórico pertinente a los elementos analizados tanto para 

el diseño metodológico como para la selección de Herramientas de evaluación 

ambiental, por último se trabajo el Marco Normativo, en donde se registro la 

normativa aplicable a este tipo de proyectos. 

 

5.1 REFERENCIA EMPRESARIAL 

CANACOL ENERGY COLOMBIA S.A. 

 

Es una empresa internacional de exploración y explotación de petróleo, de origen 

Colombo-Canadiense y con presencia en tres países de América Latina: 

Colombia, Brasil y Guayana. La compañía ha tenido dos importantes 

descubrimientos en Colombia: El descubrimiento de crudo pesado en el campo 

Capella ubicado en la Cuenca del Putumayo en el 2008 y el descubrimiento de los 

nuevos yacimientos en el campo Rancho Hermoso ubicados en la Cuenca de los 

llanos en el 2009. Estos dos descubrimientos fueron llevados rápidamente a 

producción comercial y generación de flujo de caja, actualmente representan la 

mayoría de la producción de la compañía 

Desde su creación en 2008, Canacol ha generado un portafolio de exploración que 

se expone a los accionistas con una explotación de 10 millones de barriles de 

petróleo convencional. 

Durante estos 3 años, Canacol Energy Colombia S.A ha ido creciendo, contando 

actualmente con proyectos de exploración en los pozos: Tamarin, Cedrela, Sangre 

Toro, Achapo y Cordillera once. En producción se encuentra los campos Rancho 

hermoso y Entre Ríos  ubicados en el departamento de Casanare. 

Como se mencionó anteriormente Canacol Energy Colombia S.A ha ampliado sus 

actividades, lo que ha hecho necesario aumentar el personal, contando 
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actualmente con 80 personas aproximadamente, de las cuales 64 se encuentran 

ubicadas en las oficinas de la empresa. La empresa quiere implementar un Plan 

de gestión Ambiental para  reducir su impacto sobre el medio ambiente, 

optimizando el uso de los recursos de la oficina. 

CANACOL ENERGY está comprometida con el medio ambiente, esto se evidencia 
en el ítem 2  del código de ética y conducta profesional 

― La Corporación está comprometida con la gestión racional del medio ambiente.  

Es la intención de la  Corporación de conducirse en sociedad con el medio 

ambiente y comunidad en general  como una entidad de negocios responsables y 

solidarios.  La Corporación se compromete a gestionar todas las  fases de su 

negocio en una manera que minimice cualquier efecto adverso de sus operaciones 

en  el medio ambiente‖2 

5.1.1 Localización de la empresa 

Las oficinas de Canacol Energy Colombia S.A se encuentran ubicadas en la 
ciudad de Bogotá, en la localidad Usaquén, en la UPZ 14 ( Usaquén) En el barrio 
Santa Ana Occidental , dirección: calle 113 N° 7-45 Torre B, edificio Teleport Piso 
15, y es desde allí donde se planean, organizan, direccionan y controlan todo los 
procesos productivos de la compañía.  

5.1.1.1 LÍMITES  

EDIFICIO 

Norte: Cll 113, Torre Samsung, Torre AR, Parqueadero. 

Sur: Zonas verdes, senderos peatonales, CC Santa Ana. 

Oriente: Cra. Séptima, CC Santa Bárbara. 

Occidente: Cra. Novena. 

OFICINA 

Norte: Cll 113.  

                                            
2 Código de ética y conducta profesional. Canacol Energy S.A. 
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Sur: Cll 112. 

Oriente: Bolsa nacional. 

Occidentes: Cuarto de maquinas Hotel Radisson. 

 

5.1.1.2 Foto1 .Imagen aérea. 

 

Fuente. Los autores 
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5.1.2 Plano 1. Layout Oficina 

 

Fuente. Canacol Energy Colombia S.A. 

 

5.1.3 Misión de Canacol Energy Colombia S.A. 

  
Es una empresa que explora,  produce  y comercializa hidrocarburos en forma 
eficiente,  socialmente responsable, apoyada en nuestra gente y comprometidos 
con el desarrollo de todos los sitios donde operamos, en un marco de respeto y 
protección a nuestro entorno, acorde con las políticas establecidas por  el 
Gobierno, nuestra casa matriz y generando bienestar a nuestros grupos de interés 
(accionistas, socios, empleados y vecinos). 
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5.1.4 Visión de Canacol Energy Colombia S.A. 

Ser dentro de los próximos cinco años una empresa líder en el sector de 
hidrocarburos, reconocida nacional e internacionalmente por sus operaciones 
responsables, rentables, seguras, limpias y transparentes dentro de un entorno de 
respeto y confianza en nuestra organización, asociados y comunidades vecinas. 

 

5.1.5 Estructura Organizacional 

Canacol Energy Colombia S.A es dirigida por un comité ejecutivo conformado por 
representantes de los socios de la misma, del cual depende directamente el 
Gerente General. El gerente, cuenta con un asesor técnico y un grupo de 
asesores y soporte administrativo: 

Figura 1. Extructura organizacional 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Los autores 
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DEPENDENCIAS 
 
 

 
Figura.2. Extructura Geologia 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Los autores. 

 

Figura 3. Extructura Perforación 
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Fuente. Los autores 
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Figura 4. Extructura producción y facilidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Los Autores. 



 

 

Figura 5. Extructura financiera 

 

 

Fuente. Los Autores 
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Figura 6 Responsabilidad integral 

 

 

Fuente. Canacol Energy Colombia S.A. 

Figura 7. Extructura juridica 

 

Fuente. Los autores 
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Figura 8. Extructura Administrativa y ctto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Los autores. 
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5.1.6 MAPA DE PROCESOS. 

Figura 9. Mapa de procesos 

 

 
 
 
 
Fuente. Canacol Energy Colombia S.A Colombia Ltda. 
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5.1.7 Análisis demográfico personal oficina administrativas Canacol Energy 

Colombia S.A. 

Figura 10. Figura Poblacion segun genero Canacol Energy S.A. 
 

 
Fuente: Los Autores. 
 
 
                           TOTAL TRABAJADORES OFINICA CANACOL 70 PERSONAS. 

 

 

 

 

 

 

68
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5.2 MARCO CONCEPTUAL 

5.2.1 Plan de gestión ambiental 

Tiene el objetivo  de optimizar el uso de los recursos naturales en la empresa, 

buscando minimizar los residuos generados en los procesos productivos. Siendo 

necesario  un estudio de impacto ambiental  para realizar planes de acción que 

minimicen los impactos negativos hacia el medio ambiente. 

Puesto que una organización podría tener muchos aspectos ambientales e 

impactos asociados,  debería entonces establecer los criterios y un método para 

determinar los que considera significativos. No hay un único método para la 

determinación de los aspectos ambientales significativos. Sin embargo, el método 

usado debería dar resultados coherentes e incluir el establecimiento y aplicación 

de criterios de evaluación, tales como los relacionados con temas ambientales,  

problemas legales e inquietudes de las partes interesadas, externas e internas. 3 

5.2.2 Oficina verde 

La oficina es uno de los lugares donde más tiempo pasamos a lo largo del día. Así 

que es el lugar indicado para poner en práctica una serie de estrategias en favor 

del medio ambiente, el hecho de tener que trabajar en un despacho no es razón 

para no contribuir por el bien del planeta. 

 

Al respecto el libro verde del Dama (2006) manifiesta que la oficina es un espacio 

de trabajo común a todos los sectores productivos y de servicios, siendo en 

algunos casos, el centro principal de la actividad. Por otra parte, cada vez son más 

las organizaciones y entidades que incluyen el criterio de la sostenibilidad en su 

cotidiano funcionamiento. La sostenibilidad entendida como una gestión ambiental 

interna que básicamente optimiza los recursos disponibles en la oficina y pone de 

manifiesto la relación entre medio ambiente, recursos económicos y salud. De tal 

forma que aquello que es un beneficio ambiental a menudo revierte en ahorro 

económico, mejoramiento de las condiciones laborales y aumento de la 

productividad. 4 

 

                                            
3
 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE NORMALIZACION (ISO). Norma técnica colombiana  

NTC-ISO 14001, Bogota.2004 
4
 DEPARTAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO DEL MEDIO AMBIENTE. Libro verde  de la 

oficina, Bogota.2006 
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Por otra parte la guía práctica de la oficina verde (2002)  dice que en muchas 
empresas alrededor del 4% del gasto de su volumen de negocio es debido a la 
generación de residuos. Esto sucede porque el coste de los residuos no es 
únicamente el coste de su eliminación sino que también incluye la energía, agua, 
materias primas, consumibles y mano de obra empleada. El coste auténtico de los 
residuos puede ser entre 5 y 20 veces el coste de su eliminación, y en una 
empresa media es alrededor de diez veces el coste de la eliminación.5 
 

5.2.3 La Multimetodología6 

 
Para el presente trabajo se selecciona la metodología de Mingers (2006) debido a 
que esta analiza una situación problemática a partir de la utilización de distintas 
metodologías y métodos, los cuales permiten obtener puntos de vista menos 
limitados que al usar una sola metodología. Esto permite un enfoque más 
comprensivo de la situación problema.  
Así mismo la Multimetodología permite la utilización de una amplia variedad de 
metodologías y métodos que pueden aplicarse a una misma situación 
problemática. Esto representa una ventaja dado que el investigador contará con 
diferentes recursos metodológicos para aplicarlos en su investigación. 
 

5.2.4 Metodología de Ecomapping7 

Es una herramienta sencilla y práctica, diseñada con un formato visual  y que se 
usa como herramienta de inicio a la gestión medioambiental. Ecomapping intenta 
explorar los impactos medioambientales, los problemas y las  prácticas de las 
PYME dentro de un proceso de aprendizaje participativo.  
De forma sistemática se recoge información medioambiental útil de la realidad 
física del taller y no sólo de los libros. 
Es un método sistemático que genera una imagen de la información 
medioambiental clave por medio del uso de símbolos en un sencillo plano del 
lugar. 

                                            
5
 DEPARTAMENTO DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y EL MEDIO AMBIENTE .Guía 

práctica de la ¨oficina verde¨, Gobierno Vasco.2002 

6 Andosilla Jose Lora (2011). La calidad del servicio percibida como criterio de selección de proveedores de 
servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones (tics) en la ciudad de Cartagena: 
construcción de una herramienta web para evaluar el constructo y usarlo como criterio de selección Tesis de 
pregrado, Universidad Nacional de Colombia. Bogotá .D.C. 

7  Heinz Werner Engel. Sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS), EMAS «easy» 
para pequeñas y medianas empresas, versión 1, Asturias. 
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El enfoque visual hace que Ecomapping sea muy fácil de comprender y se 
convierta en una herramienta de  apoyo útil para concienciar a los empleados y a 
las partes interesadas sobre los impactos medioambientales de  las actividades de 
una organización. También le permite que haya más personas implicadas en una 
fase temprana sin precisar una cantidad enorme de conocimientos especializados. 
Ecomapping utiliza varios ecomapas para aclarar y visualizar los problemas 
medioambientales («puntos calientes») dentro de una empresa. Los distintos 
mapas (agua, energía, aire, residuos) crean un conjunto útil de  información 
gráfica estructurada en múltiples capas y nos conducen inmediatamente a 
programas de acción medioambiental. 
 
Puesto que el 80 % de la información medioambiental depende de la ubicación, 
los ecomapas muestran qué  está pasando y dónde. Ecomapping es el equipo de 
arranque ideal para un sistema de gestión medioambiental.  
Le ayuda a comprender en diez etapas los problemas medioambientales, el flujo 
de materiales, las opiniones y la percepción del problema por parte de los 
trabajadores así como los procesos de trabajo. 
 

5.2.5 Metodología RAM 

 Es un método confiable que permite identificar y clasificar impactos ambientales, 

en concordancia con la información ambiental disponible y recolectada durante la 

elaboración de la caracterización ambiental del área, con la certeza que el método 

de evaluación escogido ofrece resultados confiables, se busca la aplicación del 

mismo para establecer el grado de afectación del proyecto de una manera más 

real.  

5.2.6 Matriz de Leopold8 

Es una manera simple de resumir y jerarquizar los impactos ambientales, y 
concentrar el esfuerzo en aquéllos que se consideren mayores. La ventaja de la 
matriz es su recordatorio de toda la gama de acciones, factores, e impactos. En la 
medida de lo posible, la asignación de magnitud debe basarse en información de 
hecho. Sin embargo, la asignación de importancia puede dejar cierto margen para 
la opinión subjetiva del evaluador. Esta separación explícita de hecho y opinión es 
una ventaja de la matriz de Leopold. 
 

                                            
8 Leopold, L. B., F. E. Clarke, B. B. Hanshaw, and J. E. Balsley. 1971. A procedure for evaluating 

environmental impact. U.S. Geological Survey Circular 645, Washington, D.C. 
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5.2.7 Método Epm9 

Fue desarrollado por la Unidad Planeación Recursos Naturales de las Empresas 

Publicas de Medellín en el año 1985, especialmente para proyectos 

hidroeléctricos, pero se utiliza para otro tipo de proyectos con resultados 

favorables.  Ha sido aprobado por las autoridades ambientales Colombianas y por 

entidades internacionales como el Banco Mundial y el BID. 

Es un método mixto pues permite la identificación y la evaluación de los impactos 
ambientales 

5.2.8 Método de Battelle8 

Es una metodología de evaluación basada en la consideración de indicadores de 

impacto. El sistema se basa en la identificación de parámetros representativos de 

la situación ambiental y que permiten valorar los cambios que se producen como 

consecuencia de la evolución propia del sistema ambiental o de los efectos, sobre 

el entorno, de las actividades humanas. La metodología emplea un índice que, 

expresado en unidades de impacto ambiental, debe permitir caracterizar el 

impacto global del proyecto. El índice empleado proviene de la valoración del los 

indicadores medidos empleando, para todos ellos, una escala numérica 

conmensurable, es decir, que hace posible su adición de manera a la obtención de 

un valor integrador de los efectos ambientales del proyecto.  

5.2.9 Método de coneza8 

El impacto se mide ―en función, tanto del grado de incidencia o intensidad de la 

alteración producida, como de la caracterización del efecto, que responde a su vez 

a una serie de atributos de tipo cualitativo tales como extensión, tipo de efecto 

plazo de manifestación, persistencia, reversibilidad, recuperabilidad, sinergia, 

acumulación y periodicidad‖. 

5.2.10 Método de integral8 

Esta metodología empleada para la evaluación de los impactos ambientales ha 

sido desarrollada por Integral con base en las propuestas por Leopold, el Instituto 

Batelle-Columbus y por Vicente Conesa Fernández-Vitoria en su Guía para la 

evaluación del Impacto Ambiental (Ediciones Mundi-Prensa, Madrid, 1993).  A 

partir de ellas se realizaron simplificaciones y adaptaciones, especialmente en la 

                                            
9 Curso de evaluación de impacto ambiental(EIA),Jorge.A.Arboleda 
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desagregación de los elementos del ambiente y en el tipo de valoraciones 

cualitativas que permitan realizar la calificación de los impactos ambientales. 

Para la fase de identificación de impactos ambientales, se realiza una matriz de 

doble entrada donde se cruzan los componentes del medio ambiente con las 

actividades del proyecto que puedan potencialmente causar impactos.  La matriz 

de identificación y evaluación consta de filas y columnas, donde se organizan en 

las columnas las actividades del proyecto y en las filas los componentes 

ambientales con sus respectivos indicadores susceptibles de ser alterados. 

5.2.11 Listas de chequeo10 

Se conocen también como listados de control o de verificación, las cuales, en 
términos generales, consisten en listados de preguntas o aspectos, cuya función 
principal es: 

 Estimular al analista a pensar acerca de las posibles consecuencias de un 
proyecto determinado. 

 Chequear listas impactos o de variables que deben ser consideradas en 
determinados tipos de proyectos, las cuales han sido configuradas con base en 
proyectos anteriores o en reuniones de expertos. 

 
5.2.12 Diagrama de redes9 

 
Son aquellos métodos que integran las causas de los impactos y sus 
consecuencias a través de la identificación de las interrelaciones que existen entre 
las acciones causales y los factores ambientales que reciben el impacto, 
incluyendo aquellas que representan sus efectos secundarios y terciarios. 
 

5.2.13 Área de influencia 

Considerando el grado de interrelación que tendrá las instalaciones 

administrativas de las empresas de explotación de hidrocarburos con las distintas 

variables socio- ambientales, el área de influencia se ha subdividido en dos clases 

de áreas: directa e indirecta. Esta subdivisión permite tener una mayor 

comprensión y facilidad de análisis de la situación ambiental de la zona. 

 

                                            
10

Documento resumen curso de evaluación de impacto ambiental(EIA),Jorge.A.Arboleda 
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5.2.14 Área de influencia directa (AID) 

Corresponde al área colindante a las instalaciones administrativas de las 

empresas, donde en las distintas etapas y actividades que allí se desarrollan 

generan un impacto directo y de mayor magnitud. 

5.2.15 Área influencia indirecta (AII). 

Se establece como la zona o sector, en donde se genera alguna influencia en los 

flujos o conexiones de las instalaciones y las tareas que allí se realizan, las cuales 

pueden verse potencialmente afectadas en el mediano y largo plazo. 

En este contexto, se analizan factores como cuencas hidrográficas, con estrecha 

relación con las instalaciones, áreas potencialmente productivas, límites con 

comunidades, redes viales entre otros. 

 

 

5.3 MARCO NORMATIVO 

Este proyecto se acoge a la siguiente normativa permitiendo establecer unos 

parámetros mínimos frente a los recursos naturales que utiliza cotidianamente las 

oficinas administrativas de las empresas de explotación de Hidrocarburos. 

*Ley 99 de 1993 

Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público 

encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos 

naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se 

dictan otras disposiciones. 

*Decreto 2811 de 1974 

Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 

Protección al Medio Ambiente. 

*Ley 9 de 1979 

Por la cual se dictan medidas sanitarias 

*Ley 142 de 1994 
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Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se 

dictan otras disposiciones. 

 

NORMATIVA APLICABLE A OFICINAS ADMINISTRATIVAS 

5.3.1 ENERGIA 

*Ley 697 de 2001 

Mediante la cual se fomenta el uso racional y eficiente de la energía, se promueve 

la utilización de energías alternativas y se dictan otras disposiciones. 

5.3.2 AGUA 

*Ley 373 de 1997 

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

5.3.3 VERTIMIENTOS 

Resolución 3956 del2009 
 
Por la cual se establece la norma técnica, para el control y manejo de los 
vertimientos realizados al recurso hídrico en el Distrito Capital 
 

5.3.4 RESIDUOS SOLIDOS 

*Decreto 1713 de 2002 

Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 

2001, en relación con la prestación del servicio público de aseo, y el Decreto Ley 

2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la Gestión Integral de Residuos 

Sólidos". 

*Decreto 4741 de 2005 

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

*Decreto 948 de 1995 

En relación con la prevención y control de la contaminación atmosférica y la 

protección de la calidad del aire. 

*Resolución  8321 de 1983 

Por la cual se dictan normas sobre Protección y conservación de la Audición de la 

Salud y el bienestar de las personas, por causa de la producción y emisión de 

ruidos. 

Resolución 0627 del 2006 

Por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental 
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6 DISEÑO METODOLOGICO DEL TRABAJO 

El diseño metodológico del trabajo, está encaminado a establecerse como una 

herramienta replicable de implementación de Planes de Manejo ambiental en las 

áreas administrativas de las empresas de explotación de hidrocarburos, con un 

enfoque preliminar en la empresa Canacol Energy Colombia S.A., quien permitió 

realizar el ejercicio en sus instalaciones. 

FIGURA 11 . ESQUEMA METODOLOGIA GENERAL. 

 

Fuente: Los Autores. 
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6.1 CARACTERIZAR LOS COMPONENTES AMBIENTALES PRESENTES EN 

LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LAS EMPRESAS DE 

EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS. 

Hace referencia a obtener brevemente una descripción de la línea base ambiental, 

estimando el estado actual de las instalaciones en los siguientes aspectos: 

6.1.1 Componente Atmosférico 

Breve descripción meteorológica (clima, temperatura, precipitaciones, humedad, 

vientos, presión atmosférica), calidad del aire (identificación de fuentes 

contaminantes, tipo de fuentes: Fijas, móviles y dispersas), emisiones químicas 

(gases), olores, emisiones físicas, sonoras (ruido), térmicas (calor), emisiones 

biológicas. 

6.1.2 Componente Geosférico 

Breve descripción sobre la geología del lugar,  geomorfología y usos del suelo. 

6.1.3 Componente Hidrosferico 

Descripción corta de la Hidrografía, (localización y distribución espacial de las 

aguas superficiales y subterráneas del área de influencia de la empresa), 

Hidrología (inventario de fuentes, volúmenes de agua, caracterización 

fisicoquímica y bacteriológica, usos actuales y poténciales, balances hídricos, 

análisis hidráulico) 

6.1.4 Componente Biosferico 

Resumida descripción de la flora y fauna (localización y distribución espacial de la 

cobertura vegetal, tipos de cobertura vegetal, grados de conservación), identificar 

especies endémicas, (amenazadas o en peligro de extinción, de interés científico o 

de importancia ecológica, económica o cultural, entre otros), identificar áreas 

sensibles que por sus características ecológicas deben conservarse en su estado 

actual. En fauna la información debe involucrar como mínimo anfibios, reptiles, 

aves y mamíferos. 
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6.1.5 Componente Antroposferico 

Identificar la población asentada en el área, se identifica la existencia, estado y 

cobertura de servicios públicos y sociales, capacidad de oferta, demanda entre 

otros. 

6.2 IDENTIFICACION NORMATIVA APLICABLE. 

La identificación se realizo según lo establecido por la norma ISO 14001:2004 en 

su numeral 4.3.2 Requisitos legales y otros, donde establece que la organización 

debe ―identificar y tener acceso a los requisitos legales y otros, a los cuales se 

someta directamente, que sean aplicables a los aspectos ambientales de sus 

actividades, productos o servicios‖. Para esto se debe hacer una revisión de las 

leyes, decretos y resoluciones que le apliquen a la empresa a partir de los 

aspectos ambientales identificados. Esta identificación se realizara por medio del 

formato de identificación de requerimientos legales . 

Cuadro 1 Formato para la identificación de requerimientos legales. 

IDENTIFICACION DE REQUERIMIENTOS LEGALES 

REQUISITO ARTICULO CONTENIDO ASPECTO 
ASOCIADO 

RESPONSABLE 

     
     
     
     
     
     

 

Fuente: Centro Nacional de Producción Más Limpia. 

6.3 INSPECCIONES VISUALES 

Corresponde a la etapa de observación de la realidad física de las actividades y 

los impactos ambientales de la empresa, esto se desarrollara empleando técnicas 

como eco-mapa, de ubicación vecinal, agua, energía y residuos sólidos de la 

empresa. En cada mapa realizado se identificaran los puntos de consumo y 

generación de residuos, vertimientos y emisiones, los peligros potenciales y si 

existe un problema de interés particular se elaborará un mapa especifico para 

dicho problema. 
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6.4 ANALISIS CUALITATIVO CUANTITATIVO 

Se refiere a la descripción detallada de todas las actividades que se realizan 

dentro de las instalaciones de la empresa sus entradas y salidas 

(Ecobalance).También a los hallazgos mediante las mediciones de consumo de 

recursos hídricos, energéticos e Insumos frente a sus residuos. 

Se llevo a cabo el diseño e implementación de encuestas y listas de chequeo con 

el fin de obtener un soporte diagnostico a los procesos anteriormente 

mencionados.  

6.4.1 Mediciones para el consumo del recurso Hídrico 

Para obtener la relación de consumo hídrico de la oficina, utilizamos documentos 

soportes como facturas, donde nos brindaban el consumo general del edificio, 

para entrar a detallar los consumos realizamos el diseño de un método para 

obtener el consumo real , donde relacionamos las zonas a trabajar (Baños, 

Cafetería, Etc.), las características de los equipamientos de dichas zonas 

mediante sus fichas técnicas y el análisis de los volúmenes con los cuales 

trabajan, mediante estimaciones aleatorias donde se relacionaba el capacidad de 

un contenedor y el flujo de descarga en un tiempo determinado,    sumado al 

cálculo del uso diario por persona, durante una semana,  para determinar un 

promedio. 

 

6.5 DISEÑO Y SELECCIÓN DE HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN DE 

IMPACTOS AMBIENTALES. 

Para la evaluación de impactos ambientales, fue necesario analizar diferentes 

metodologías existentes, que nos permitiera articular nuestro plan de gestión 

ambiental, a los distintos sistemas de gestión integrados, de calidad y/o 

ambientales establecidos en las empresas del sector de explotación de 

hidrocarburos, y ya que uno de nuestros objetivos fue el proponer una 

metodología de evaluación de impactos, acorde a las actividades realizadas en las 

oficinas administrativas concluimos en emplear las siguientes: 
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6.5.1 Metodología de diagrama de redes. 

Esta metodología permite la identificación de las relaciones Causa – Efecto en la 

realidad ambiental donde se está realizando algún trabajo, se dividió el análisis en 

dos posibles fases de evaluación Pre operativa y Operativa. Se identificaron las 

actividades de cada etapa, se identificaron los factores ambientales afectados por 

cada acción, es decir todos aquellos factores físicos – bióticos  del medio (suelo, 

aire, población, agua, fauna, vegetación).  

Un diagrama de redes convencional presenta encadenamiento de impactos sin 

tener claridad en la diferencia de los factores y como lo aclara CANTER 

(1998)11―La presentación gráfica de estas redes puede volverse muy compleja‖. La 

figura 6.5.1 Representa un diagrama de redes convencional. 

Figura 12. Diagrama de redes convencional. 

 

 

Fuente: CANTER 1998 

 

 

 

                                            
11 CANTER Larry w. Manual de Evaluación de impacto ambiental. Técnicas para la elaboración de 

estudios de impacto. Editorial McGraw HILL. Colombia 
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Para la creación del diagrama se siguió la siguiente secuencia: 

 

 

La gama de colores que se utilizó es la siguiente: 

 

Población Agua             Aire       Vegetación  

 

 

Fauna                            Suelo             Energía 

 

6.5.2 Metodología RAM 

Se utilizó como método de evaluación ambiental, la  metodología propuesta por la 

empresa Colombiana de petróleos, la cual permite comparar los valores obtenidos  
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en la calificación con la tabla de equivalencia para evaluar la Matriz  de RAM. Esta 

metodología combina la información de la caracterización ambiental del área. 

Es un método confiable que permite identificar y clasificar impactos ambientales, 

en concordancia con la información ambiental disponible y recolectada durante la 

elaboración de la caracterización ambiental del área, con la certeza que el método 

de evaluación escogido ofrece resultados confiables, se busca la aplicación del 

mismo para establecer el grado de afectación del proyecto de una manera más 

real.  

A continuación se hace una descripción de la secuencia metodológica 

implementada, en donde se presentan los parámetros de evaluación que serán 

tenidos en cuenta durante la calificación ambiental. Dichos parámetros estarán 

representados por la magnitud, extensión, duración, reversibilidad, recuperabilidad 

y acumulación del impacto. 

 

 Cuadro 2. Criterios para Evaluación de la Importancia del Impacto Ambiental 

(IMA) 

DEFINICIÓN CALIFICACIÓN ESCALA SIGNIFICADO 

MAGNITUD (MAG) 

Se refiere al grado de 

incidencia del impacto 

sobre el medio ambiente. 

Trata sobre la gravedad 

de las consecuencias 

Baja 1 

Efectos ambientales 

inexistentes, no se causan 

o no son significativos. 

Moderada 2 

El efecto no es suficiente 

para poner en grave 

riesgo los recursos 

naturales; pérdida 

ambiental o económica 

mínima (menos de 100 

SMLMV). 

Media 3 

El efecto no es suficiente 

para poner en grave 

riesgo los recursos 

naturales; pérdida 

ambiental o económica 

mínima (entre 100 y 300 

SMLMV). 
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DEFINICIÓN CALIFICACIÓN ESCALA SIGNIFICADO 

Alta 4 

El impacto afecta 

gravemente los recursos 

naturales, o causa 

pérdidas económicas 

significativas. (Más de 300 

SMLMV). 

EXTENSIÓN (EXT) 

Corresponde al área de 

influencia del impacto, es 

decir al área hasta donde 

tienen manifestación las 

consecuencias del 

suceso. 

Puntual 1 

El impacto se localiza en 

un espacio reducido, 

dentro de las 

instalaciones.  

Parcial 2 

El impacto se manifiesta 

dentro de la instalación, 

sin salir de ella pero en un 

área más amplia. 

Extenso 4 

El impacto tiene 

manifestaciones fuera de 

la instalación 

DURACIÓN (DUR) 

Corresponde al tiempo de 

permanencia del impacto 

Fugaz 1 

Las manifestaciones 

tienen duración inferior a 

un mes.  

Temporal 2 
Duración entre uno y 12 

meses.  

Prolongado 3 
El impacto dura entre un 

año y 5 años.  

Permanente 4 

Las consecuencias 

permanecen por más de 5 

años.  

REVERSIBILIDAD (REV) 

Es una medida del retorno 

a las condiciones 

originales, sin el uso de 

tecnología 

Corto plazo 1 

El retorno a condiciones 

originales toma menos de 

un (1) año 

Mediano plazo 2 
Se requieren de uno (1) a 

cinco (5) años 

Largo plazo 4 
El retorno a condiciones 

originales toma más de 
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DEFINICIÓN CALIFICACIÓN ESCALA SIGNIFICADO 

cinco años 

RECUPERABILIDAD (REC) 

Trata sobre la posibilidad 

de reconstrucción, 

inducida por el uso de 

tecnología 

Corto Plazo 1 

La recuperación se da en 

un plazo menor a un (1) 

año 

Mediano Plazo 2 
Entre uno (1) y cinco (5) 

años 

Largo Plazo 3 
La recuperación toma más 

de cinco (5) años  

Irrecuperable 4 
No hay posibilidades de 

una recuperación 

ACUMULACIÓN (ACU) 

Trata sobre la posibilidad 

que el impacto se 

acumule con otros de la 

misma o diferente 

categoría, o sobre el 

mismo o diferente 

componente del medio 

Simple 1 

El impacto actúa por sí 

sólo. La recuperación se 

da en un plazo menor a un 

(1) año.  

Acumulativo 2 
El efecto se suma a otros 

para incrementar el daño.  

VALORACIÓN DE LA IMPORTANCIA DEL IMPACTO AMBIENTAL (IMA) 

El valor asignado a la IMPORTANCIA DEL IMPACTO AMBIENTAL, corresponde 

a la sumatoria de las calificaciones asignadas a cada uno de los factores citados 

en los criterios de evaluación. 

IMA = MAG + EXT + DUR + REV + REC + ACU 

Fuente: ADAPTADA DE: ECOPETROL S.A., 2003. METODOLOGÍA 

EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y VALORACIÓN DE RIESGOS. 

Los valores de Importancia del Impacto Ambiental, se obtienen a partir de las 

sumas de las calificaciones correspondientes a Magnitud, Extensión, Duración, 

Reversibilidad, Recuperabilidad y Acumulación.  

Cuadro  3. Rangos de Calificación de la Importancia del Impacto Ambiental 

VALORES DE 

IMPORTANCIA 

RANGO DE 

CALIFICACIÓN 
DESCRIPCIÓN CARACTERISTICAS 

6 1 Leve 
 Daño ambiental leve. 

Dentro de la compañía y 
de los sistemas. 



 51 

VALORES DE 

IMPORTANCIA 

RANGO DE 

CALIFICACIÓN 
DESCRIPCIÓN CARACTERISTICAS 

Consecuencias 
económicas 
insignificantes. 

7-10 2 Menor 

 Contaminación o 
descarga suficientemente 
importante para dañar el 
Medio Ambiente, pero no 
con efectos duraderos.  

 Una única violación a los 
límites legales o 
prescritos ó una única 
queja. 

11-14 3 Localizado 

 Descarga limitada 
afectando el vecindario y 
dañando el Medio 
Ambiente, repetidas 
violaciones de los límites 
legales o prescritos ó 
varias quejas. 

15-18 4 Mayor 

 Daños ambientales 
graves. Se exige a la 
compañía que tome 
medidas importantes para 
llevar el medio ambiente 
contaminado a su estado 
original.  

 Violaciones prolongadas 
a los límites legales o 
prescriptos, molestia 
expandida. 
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VALORES DE 

IMPORTANCIA 

RANGO DE 

CALIFICACIÓN 
DESCRIPCIÓN CARACTERISTICAS 

19-22 5 Masivo 

 Persistentes daños 
ambientales graves o 
serias molestias que 
afectan un área extensa.  

 Pérdida económica 
importante para la 
compañía en términos 
comerciales, áreas de uso 
recreativo o de 
preservación de la 
naturaleza.  

 Constante y elevada 
violación de los límites 
legales o prescriptos. 

Fuente: ADAPTADA DE: ECOPETROL S.A., 2003. METODOLOGÍA 

EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y VALORACIÓN DE RIESGOS. 

En la Tabla, Criterios para Evaluación de la Importancia del Impacto Ambiental 

(IMA), se presentan los rangos de calificación de la importancia, donde el mínimo 

valor de importancia es 6 y el máximo es 22, por lo tanto se utilizará la siguiente 

tabla de equivalencia para evaluar en la matriz de significancia. 

Estimación de Frecuencia o Probabilidad de Ocurrencia 

Para la estimación de la frecuencia o probabilidad de ocurrencia del Impacto 

Ambiental, se utiliza una escala de ―0‖ a ―5‖, en la que se determina periodicidad 

con la que el impacto se produce, de acuerdo con lo observado en la Tabla 

Rangos de Calificación de la Importancia del Impacto Ambiental 

Cuadro 4 Frecuencia o Probabilidad de Ocurrencia del Impacto Ambiental 

Clasificación Escala Significado 

Esporádico 1  De ocurrencia excepcional (menos de una vez por 
año) 

Baja 2  Anual, semestral, trimestral o bimensual 

Media 3  Mensual  

Alta 4  Semanal 

Muy Alta 5  Diaria o Permanente durante la operación 

Fuente: ADAPTADA DE: ECOPETROL S.A., 2003. METODOLOGÍA 

EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y VALORACIÓN DE RIESGOS. 
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Significancia de los Impactos 

La SIGNIFICANCIA del impacto está dada por el resultado de multiplicar la 

importancia por la probabilidad de ocurrencia.  

SIG = (IMA)* PRO 

Con los valores obtenidos en la calificación de la importancia del impacto 

ambiental, el resultado de cada impacto cruzado con la probabilidad, dará la 

evaluación final de cada impacto ambiental. Esta calificación permite establecer 

las categorías de significancia según la escala de valores presentada.  

 

Cuadro  5 Categorías de Significancia según la Escala de Valores 

ESCALA DE 

SIGNIFICANCIA 

(SIG) 

SIGNIFICADO INTERPRETACIÓN 

21-25 
Muy 

Significativo 

El aspecto ambiental es muy significativo. 

Exige atención prioritaria, inmediata. 

15-20 Significativo 

El aspecto ambiental se considera 

significativo. Exige la implementación de 

medidas de manejo específicas de 

carácter preventivo y correctivo. 

9-14 
Medianamente 

Significativo 

El aspecto ambiental se considera 

medianamente significativo, por lo cual 

debe mantenerse en observación y 

seguimiento mediante la aplicación de 

medidas de mitigación y control. 

5-8 
Poco 

Significativo 

El aspecto ambiental se considera poco 

significativo. Actuar sobre él no es 

prioritario, aunque debe tenerse en cuenta 

las medidas básicas de manejo ambiental. 

1-4 No Significativo 

El aspecto ambiental no se considera 

significativo, ya que no representa una 

amenaza significativa para el medio. 

Fuente: ADAPTADA DE ECOPETROL S.A., 2003. METODOLOGÍA 

EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y VALORACIÓN DE RIESGOS 

Fuente: GEOCOL CONSULTORES S.A., 2010 
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6.5.3 Matriz de Valoración Cualitativa de Impactos. 

También se empleo una matriz de valoración Cualitativa de impactos, la cual 

analiza las diferentes problemáticas, mediante el análisis cualitativo de los 

impactos ambientales que se generan en el desarrollo de las actividades 

administrativas de las empresas de hidrocarburos, mediante el siguiente formato:  

 

 

 

 



Cuadro 6. Caracterización cualitativa de los impactos ambientales 

Fuente. Los Autores 
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6.6 EVALUACIÓN IMPACTOS AMBIENTALES DE LAS ACTIVIDADES DE LA 

OFICINA. 

La Evaluación de impactos ambientales de las actividades de la oficina se llevo a 

cabo mediante el empleo de las herramientas anteriormente diseñadas y 

seleccionadas para permitirnos obtener, diferentes enfoques y identificar su 

pertinencia y fácil acomodo a los sistemas de calidad y ambiental establecidos 

previamente en las Compañías de explotación de hidrocarburos. 

6.7 ELABORACIÓN DE LÍNEASESTRATÉGICAS Y PROGRAMAS DE 

MANEJO AMBIENTAL. 

Para manejar los diferentes impactos ambientales identificados, mediante la 

evaluación, se crearon una serie de líneas estratégicas encaminadas a Prevenir, 

Mitigar y/o Compensar, agrupando una serie de programas en donde se fijan los 

objetivos y metas medibles, que aportan al mejoramiento continuo, en busca de 

lograr un desarrollo sostenible dentro de la industria de explotación de 

hidrocarburos, en especial en su parte administrativa. 

Las líneas estratégicas trabajadas fueron las siguientes: 

 

A) LÍNEA ESTRATÉGICA DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 

B) LÍNEA ESTRATÉGICA DE OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS 

C) LÍNEA ESTRATÉGICA DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

D) LÍNEA ESTRATÉGICA DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 
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E) LÍNEA ESTRATÉGICA DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

 

7 CARACTERIZAR LOS COMPONENTES AMBIENTALES PRESENTES EN 

EL AREA DE INFLUENCIA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE 

CANACOL ENERGY COLOMBIA S.A.12 

 

7.1 COMPONENTE ATMOSFERICO 

7.1.1 Aire 

La calidad del aire es esencial para la apreciación de la calidad ambiental, puesto 

que los impactos de la mala calidad de aire se relacionan directamente con la 

salud de los ciudadanos, especialmente de los niños y de los adultos de tercera 

edad y sus consecuencias se extienden a largo plazo.  

 

La Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá (RMCAB) posee en la 

localidad una estación de monitoreo que corresponde a la zona norte y se 

denomina Bosque, se ubica en la transversal 9 Nº 133 -9079. 

 

                                            
12 Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Agenda Ambiental  de la localidad 01 Usaquén. 
Bogotá. 2009    
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7.2 COMPONENTE GEOSFERICO 

7.2.1 Suelo 

7.2.1.1 Dinámica del  uso del suelo 

El uso del suelo es el resultado de la interacción de las dinámicas demográfica y 

económica, ya que estas requieren de una base física para desarrollar sus 

actividades. La manera como se presentan los procesos de uso del suelo en la 

localidad tiene efectos positivos o negativos sobre la base ecológica y la población 

que allí se asienta, el POT regula el uso del suelo en el Distrito Capital. 

 

7.2.1.2 Usos del suelo 

El plan de ordenamiento territorial  clasifica de manera general el suelo del Distrito 

Capital en: suelo urbano, suelo urbanizado, por desarrollar y áreas protegidas 

urbanas, suelos de expansión urbana y suelo rural, áreas protegidas rurales y 

áreas productivas. 

 

7.2.1.3 Suelo urbano 

El suelo urbano del territorio distrital lo constituyen las áreas que, por contar con 

infraestructura vial, redes primarias de energía, acueducto y alcantarillado, hacen 

posible la urbanización o edificación. Comprende un total de 3.525,10 ha, de las 

cuales hay276, 99 ha de áreas protegidas; en este suelo urbano se localizan 

533,99 ha de áreas por desarrollar, que son terrenos que no han sido urbanizados. 

De las nueve UPZ de la localidad, ocho ya fueron reglamentados por el 

Departamento Administrativo de Planeación Distrital. Dentro de estas se encuentra 

la UPZ 14 donde están ubicadas las oficinas de Canacol Energy Colombia S.A.   

 

UPZ 14. Usaquén: sector con centralidad urbana, de estratos 5 y 6. Contiene un 

sector de interés cultural, núcleo fundacional de Usaquén e inmuebles de interés 

cultural, requiere promover la  consolidación urbanística de la centralidad de 

Usaquén y de su entorno, mejorar los barrios de desarrollo incompleto, conservar 

las condiciones y  calidad de vida de las áreas residenciales y en el núcleo 

fundacional de Usaquén desarrollar proyectos de recuperación del espacio para 

que soporten las actividades que allí se desarrollen. 
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7.2.1.4 Suelo de protección 

Es una categoría de suelo constituido por los terrenos localizados dentro del suelo 

urbano, rural o de expansión que tienen restringida la posibilidad de urbanizarse. 

Esta restricción se puede justificar por sus características geográficas, 

paisajísticas o ambientales; por formar parte de las  zonas de utilidad pública 

donde se sitúa la infraestructura que provee los servicios públicos domiciliarios o 

por ser áreas de amenaza y riesgo no considerables para ser habitadas. 

Corresponden a esta categoría las áreas de estructura ecológica principal, las 

zonas declaradas como de alto riesgo no mitigable, las áreas reservadas para la 

construcción de las plantas de tratamiento en la desembocadura de los ríos Fucha 

y Tunjuelo y el suelo destinado a su amortiguamiento y protección ambiental. 

Cabe agregar que la estructura ecológica principal tiene tres componentes: 

 

 El sistema de áreas protegidas del Distrito Capital: es el conjunto de 
espacios con valores únicos para el patrimonio natural del Distrito, de la 
región o de la Nación, y cuya conservación resulta imprescindible para el 
funcionamiento de los ecosistemas, la conservación de la biodiversidad y el 
progreso de la cultura en el Distrito Capital. 

 Los parques urbanos. 

 El área de manejo especial del valle aluvial del río Bogotá. 
 

En Usaquén se localizan los espacios ecológicos parque Humedal de Torca, canal 

de torca, canal Molinos, cerro de Torca y bosque oriental de Bogotá, que forman 

parte del suelo de protección del Distrito Capital. El total de áreas protegidas de la 

localidad son 3.033 ha, que corresponden al 46% de la superficie total de la 

localidad  

 

7.2.1.5 Suelo de expansión 

Está constituido por la porción del territorio distrital que se habilitará para el uso 

urbano durante la vigencia del POT. Este territorio sólo podrá incorporarse al 

perímetro urbano mediante planes parciales. El suelo de expansión de la localidad 

de Usaquén está localizado en su totalidad en la UPZ Paseo de los Libertadores, 

que posee 289, 74 ha de este tipo de suelo. 
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7.2.1.6 Suelo rural 

Está constituido por los terrenos no aptos para el uso urbano, por razones de 

oportunidad o por su destinación a usos agrícolas, ganaderos, forestales, de 

explotación de recursos naturales o actividades semejantes. Los componentes del 

suelo rural son los sistemas generales y las zonas de uso. 

 

En el área rural de la localidad de Usaquén se encuentran las veredas Barrancas 

Oriental, Páramo, Tibabitá y Torca. El 41,6% de la superficie de la localidad 

corresponde a suelo rural, es decir 2.719,9 ha, todas ellas catalogadas como suelo 

de protección. 

 

7.3 COMPONENTE HIDROSFERICO 

7.3.1 Agua 

En esta sección se referencia el estado de conservación y la calidad de las aguas 

superficiales de la ciudad y subterráneas que se hacen presentes en la localidad. 

La calidad química y bacteriológica de este recurso se refleja en las enfermedades 

de vinculación hídrica, especialmente en la población vulnerable asentada en las 

orillas de los cuerpos de agua o en las poblaciones que deben utilizar aguas 

subterráneas. 

 

En 1994 ya se presentaba deficiencia en manejo de aguas lluvias y negras en 

sector alto (corrientes superficiales, pozos sépticos) y taponamiento alcantarillado; 

había escorrentía superficial con alto  arrastre de material, la presión que ejerce la 

población sobre el recurso es constante, aunque se solventan los problemas 

referidos a alcantarillado, la planeación sobre el manejo del agua no ha sido 

suficientemente acatada y eficiente. 

 

La red hidrográfica de la localidad Usaquén pertenece a las cuencas del río 

Bogotá y Juan Amarillo o Salitre. 
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7.4 COMPONENTE BIOSFERICO 

7.4.1 Estado de las áreas protegidas locales 

Se refiere a las condiciones de calidad actual del sistema de áreas protegidas de 

orden nacional, regional o distrital, determinadas por el artículo 81 del Decreto 190 

de 2004. 

En la ciudad debido al proceso urbanizador, los ecosistemas han sido 

transformados y segmentados alterando su dinámica natural, y en consecuencia 

se presenta pérdida de la biodiversidad. Por lo anterior es importante mantener en 

buen estado los ecosistemas locales existentes y contar con áreas verdes que 

faciliten su conectividad dentro y con la periferia de la ciudad. Cada localidad 

deberá contribuir a cuidar, mantener y proteger las áreas especiales que forman 

parte de la estructura ecológica principal que se encuentren en ella, igualmente a 

cuidar y mantener en buen estado los parques y zonas verdes que sirven para la 

recreación local. La agenda de 1994 señala que para entonces se presentaba 

transformación de páramos, bosques nativos y artificiales, afectación a recursos 

acuíferos por canteras, biodiversidad vulnerable y tala de bosques. Se pretende 

detener el proceso de alteración sobre los ecosistemas, implementando 

efectivamente los planes de manejo de humedales y cerros orientales 

principalmente. 

 

7.4.2 Cerros orientales 

Los cerros orientales, por su riqueza ecológica están destinados al uso 

eminentemente forestal protector, restringiendo otro tipo de usos como 

urbanizaciones, explotación minera o forestal. Estos hacen parte de la reserva 

forestal protectora del bosque oriental de Bogotá, y se identifican situaciones 

importantes a considerar dentro de las dinámicas poblacionales, económicas e 

institucionales inherentes a ésta. 

 

A través del tiempo los cerros orientales han soportado un proceso de 

deforestación intenso que alteró su fauna y flora nativas. Cuando el Instituto 

Nacional de Recursos Naturales (INDERENA) en 1976 los declaró como reserva 

forestal protectora, ya estaban desprovistos de vegetación y presentaban usos no 

compatibles con el de conservación, tales como las explotaciones mineras y 

asentamientos humanos como la Floresta de la Sabana y otros de origen ilegal. 
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El plan de ordenamiento territorial POT en el 2004incluye dentro de la estructura 

ecológica principal el sistema de áreas protegidas, a la par incorpora dentro del 

sistema de áreas protegidas del distrito capital, la Reserva Forestal Protectora 

Bosque Oriental de Bogotá y el Parque Nacional Natural (PNN) Sumapaz, como 

áreas del orden nacional y dispone que el ordenamiento de los cerros orientales 

se sujetará a la zonificación y reglamentación del plan de manejo que elabore la 

corporación autónoma regional (CAR) para esta área, en concertación con el 

ministerio del medio ambiente y el distrito capital. 

 

En el marco regional para el ordenamiento territorial, el Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), la CAR y el Departamento Técnico 

Administrativo del Medio Ambiente (DAMA), suscribieron el Convenio 012 de 

2001, cuyo objeto consistía en dar un tratamiento integral y regional a lo que se 

denominó la Unidad Ecológica Regional de los Cerros Orientales, conformada por 

la reserva forestal protectora Bosque Oriental de Bogotá y parte de los municipios 

de La Calera, Guasca, Tocancipá, Sopó y chía. El plan de mejoramiento para el 

manejo de los cerros orientales fue aprobado por la contraloría de Bogotá en 

enero 2005 (oficio  N° 01561 radicado en la Dirección del Departamento 

Administrativo de Planeación Distrital, DAPD, el 25 de enero de 2005.  

 

Los problemas socio-ambientales que más afectan los cerros orientales en la 

localidad Usaquén son: 

 

Asentamientos humanos: barrios de estratos altos (Serrezuela, Bosques de 

Medina, Santa Bárbara Alta y Cerro Alto), y los barrios Soratama y Santa Cecilia. 

Adicionalmente se presenta sustracción de áreas de la zona de reserva como 

Parque Nacional Olaya Herrera e incorporación de zonas al suelo urbano como los 

barrios Montearroyo, Bosques de Medina la parte alta de Santa Ana y Santa 

Bárbara. Se promueven asentamientos ilegales en zonas abandonadas de 

canteras, construcción de viviendas y asentamientos posteriormente legalizados, 

existen barrios en trámite de pública de prestación de servicios públicos 

domiciliarios de 1994 ha incidido en los procesos de urbanización de la reserva sin 

considerar la ilegalidad de muchos de los barrios beneficiados. 

 

 Actividades de explotación minera (hay dos activas), presencia de canteras 
e instalación de depósitos de materiales. Se hace necesario que la CAR 
tome las medidas procedentes y pertinentes para asegurar que en los 
terrenos donde se desarrollan actividades extractivas se apliquen las 
normas legales vigentes sobre medio ambiente y recursos naturales 
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renovables. 

 Reforestación de los cerros y la restauración de antiguas canteras con 
especies foráneas (eucalipto, cipreses, acacias y otras), sin que 
simultáneamente se adelanten los programas de manejo de las mismas. 

 Construcción de túneles para conducir el agua del embalse San Rafael 
hacia la ciudad. 

 Instalación de la nueva infraestructura de telecomunicaciones que afecta el 
paisaje con la proliferación de antenas que se suman a las de energía; se 
calcula que hay más de 245 localizados en la reserva forestal 

 Proyección de avenida de los cerros y construcción de vías (entre la calle 
170 y La Calera).  
 

Como lo señala la comunidad en los talleres realizados por la Universidad 

Nacional, los procesos de asentamiento en los cerros se han distinguido por la 

prevalencia de los intereses particulares sobre el interés general de la comunidad 

y así mismo su legalización y desarrollo en cuanto a infraestructura se refiere. 

 

7.4.3 Estado de los parques y zonas verdes 

Los parques zonales cuentan con mobiliario urbano, canchas deportivas, zonas de 

juegos infantiles, espacios verdes arborizados y senderos peatonales. En algunos 

parques pueden realizarse usos temporales como mercados, ferias y eventos 

deportivos, culturales y recreativos, con previa autorización del alcalde local, entre 

éstos están: parque de Santa Bibiana, El Cedrito, Bella Suiza, La Sonora Tibabitá  

 

La localidad también hace parte del sistema de ciclorrutas y alamedas, con los 

corredores ubicados en la Avenida Calle 170, Avenida Calle 127, Avenida Carrera 

31 o Jorge Uribe Botero, Avenida 19 y Avenida Calle 100. Dentro de la localidad 

se localizan las siguientes alamedas: Perimetral del Country, Perimetral 

Cementerio Jardines de Paz. 

 

7.4.4 Arbolado urbano 

Según el plan local de arborización urbana74, el 75% de los árboles de Usaquén 

presentan afectación en follaje y tronco. De estos el 67% (70.017 árboles) 

presenta algún grado de afectación sanitaria incluyendo la raíz, se clasifican el 

27% en estado regular y el 40% en estado deficiente a crítico. En la UPZ San 

Cristóbal Norte, el 43.6% de su arbolado se encuentra en buen estado sanitario, 

por el contrario, Country Club y Santa Bárbara tienen los  porcentajes más altos en 
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el estado sanitario crítico y los más bajos entre los árboles sanos 

 

Respecto a la sanidad del follaje  Usaquén tiene un 26.2% de árboles con follaje 

sano, mientras que los tres síntomas foliares que se presentan con mayor 

frecuencia son la herbívora que afecta al 35.6% de la población (37.145 árboles), 

la necrosis afecta al 34.5%(35.924 árboles) y la clorosis al 34% de la población. La 

especie que presenta más síntomas sanitarios en el follaje  es el Sauco, seguido 

del Chicalá y Jazmín del cabo. 

 

La presencia de sintomatologías en tronco refleja81.3% de los individuos con 

tronco sano (84.709árboles), en los demás prevalecen las pudriciones con3.341 

individuos afectados (3.21%), seguidos de los tumores con 3.251 individuos 

afectados (3.12%) y en tercer los insectos barrenadores con 1.746 individuos 

afectados (1.68%). La especie que presenta más síntomas sanitarios en el tronco 

es el Sauco Chicalá, seguido del Jazmín del cabo, Alcaparro doble y Sauce llorón. 

 

Respecto al riesgo de volcamiento, las especies que tienen mayor susceptibilidad 

son las Acacias, Pino ciprés, Pino candelabro, y Eucaliptos, especialmente cuando 

se encuentran entre los 5 y 10m de altura, los árboles en riesgo tienden a 

concentrarse en las UPZ Usaquén, Santa Bárbara y Country Club. Se 

encontraron696 individuos con algún grado de susceptibilidad al volcamiento 

correspondiente al 0.4% con baja susceptibilidad, 0.2% con media y 0.1% alta. 

 

7.5 COMPONENTE ANTROPOSFERICO 

7.5.1 Generalidades 

La UPZ Usaquén se localiza en el extremo sur de la localidad de Usaquén, tiene 

una extensión de 493 hectáreas, que equivalen al 7,5% del suelo de esta 

localidad. Esta UPZ limita, al norte, con la avenida Contador; al oriente, con el 

perímetro urbano; al sur, con la avenida Carlos Lleras Restrepo (calle 100), y al 

occidente, con la avenida Laureano Gómez (carrera 9ª) o avenida del Ferrocarril. 
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7.5.2 Estructura de la Población 

7.5.2.1 Por sexo 

La población de Bogotá para 2009 es de 7.259.597 personas y la de Usaquén es 

de 464.656, que representan el 6.4% de los habitantes del Distrito Capital, de 

acuerdo a las proyecciones de población del Censo General 2005. 

 

 

Cuadro 7 Usaquén. Proyecciones de población por sexo y tasa de 

crecimiento. 2005-2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DANE. Censo General 2005 
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En el siguiente plano (2) se observan los resultados de la proyección de la 

población del 2009 por localidad y por sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

DANE - SDP, Proyecciones de población según localidad, 2006 – 2015 

7.5.2.2 Razón por sexo 

 

 

Se estima que en el año 2009 en Usaquén, habitaban un total de 464.656 

personas distribuidas en 214.436 hombres y 250.220 mujeres. En el año 2.015 la 

población será de 494.066 personas. 
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Cuadro 8 

Usaquén. Distribución de población por sexo según grupos de edad. 2005, 

2009 y 2015. 

 

Fuente: DANE. Censo General 2005 

DANE - SDP, Proyecciones de población según localidad, 2006 – 2015 

7.5.2.3 Grandes grupos de edad 

A medida que el crecimiento total de la población va siendo más lenta, los cambios 

demográficos más profundos se observan al interior de la estructura por edades, la 

evolución de los tres grandes grupos de edad y en particular de los grupos 

extremos, es bastante significativa, los cambios observados en estos grupos 

pueden generar cambios importantes en la vida social y económica de la capital a 

medida que cambian los volúmenes de los grandes grupos y de esta manera se 

modifican sus demandas particulares. Se destacan dentro de los cambios el 

incremento de las personas mayores de 65 años y la disminución de los menores 

de 15 años, lo anterior hace parte de los cambios que experimentan las 

sociedades bajo la transición demográfica. La población entre los 15 y 64 años se 

incrementa levemente a través de la temporalidad de la proyección. 
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Cuadro 9 .Usaquén. Distribución de población por grandes grupos de edad. 

2005, 2009 y 2015. 

 

Fuente: DANE. Censo General 2005 

DANE - SDP, Proyecciones de población según localidad, 2006 – 2015 

7.5.2.4 Infancia, adolescencia, jóvenes, adultos 

La ley 1098 de 2006 que constituye el código de la infancia y la adolescencia, 

tiene como fin ―garantizar a los niños, las niñas y los adolescentes su pleno y 

armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, 

en un ambiente de felicidad, amor y comprensión‖ (Artículo 1), esta ley hace 

algunas precisiones sobre la condición de ser niño, niña y adolescente en sus 

artículos 3 y 29. 

Para los propósitos del presente documento se harán las siguientes agrupaciones 

de edad atendiendo la ley y demás disposiciones al respecto sobre la condición de 

joven, adulto y adulto mayor. 

Primera Infancia  0 a 5 años 

Infancia  6 a 12 años 

Adolescencia  13 a 17 años 

Jóvenes  18 a 24 años 

Adultos  25 a 59 años 

Adultos Mayores  60 años y más 
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Figura 13. Usaquén. Distribución de los grupos poblacionales. 2009. 

Fuente: DANE - SDP, Proyecciones de población según localidad, 2006 – 2015 

Los grupos adultos y adultos mayores son los únicos que cada vez tiene un peso 

mayor dentro del total de población, en contraste con las persona menores de 25 

años que cada vez son un grupo poblacional menor, debido a la reducción de la 

fecundidad que experimenta la localidad. 

7.5.2.5 Densidad de población área urbana 

La densidad urbana se define como la cantidad de personas que residen en un 

territorio urbano específico de la ciudad, en este caso se refiere al número de 

habitantes por hectárea urbana. Es importante precisar que este territorio urbano 

incluye las manzanas y el espacio público como las vías, los andenes, las plazas, 

las plazoletas, los parques, áreas verdes y áreas naturales que corresponden a 

quebradas, humedales, ríos y su ronda y canales, entre otros. 
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Cuadro 10 .Usaquén. Área, población y densidad de población urbana. 2009. 

 

 

Fuente: DANE - SDP, Proyecciones de población según localidad, 2006 – 2015 

En el año 2009 la localidad de Usaquén presenta una densidad urbana de 121 

habitantes por hectárea, menor a la que presenta Bogotá con 175 habitantes/ha. 

En lo referente a UPZ, Verbenal registra la más alta densidad con 271 

personas/ha., le sigue San Cristóbal Norte que presenta 264 personas/ha. La 

menor densidad la registra la UPZ Paseo de Los Libertadores, en razón a que es 

una UPZ tipo desarrollo, con pocos residentes. La Uribe figura con 49 

personas/ha, en razón a que esta UPZ es de tipo predominantemente dotacional y 

presenta grandes zonas sin desarrollar. En el plano de densidad se observan los 

resultados desagregados por localidad y de la UPZ de Usaquén. 

 

El crecimiento de la población de Usaquén se efectúa a un ritmo cada vez más 

desacelerado, esto se puede observar a través del cálculo de la tasa de 

crecimiento. En el quinquenio 2005-2010 el crecimiento medio exponencial se 

ubicó en 1,08 y para el quinquenio 2010-2015 su crecimiento cayó y se ubicó en 

1,01. 
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Cuadro 11 Usaquén. Tasa media anual de crecimiento exponencial y 

geométrico. 2005 – 2015. 

 

 

                  Fuente: DANE. Censo General 2005 

DANE - SDP, Proyecciones de población según localidad, 2006 – 2015 

 

7.5.3 ASPECTO ECONÓMICO13 

7.5.3.1 Actividad económica al interior de los hogares de Usaquén 

De acuerdo a los resultados del Censo 2005 del DANE, el total de hogares 

particulares censados en Usaquén corresponde a 133.044; de los cuales 3.705 

(2,8%) tiene alguna actividad económica. Este resultado es inferior al de Bogotá 

4,2% y supera las localidades de Fontibón 2,7% y Teusaquillo 1,6%. 

 

Figura 14. Usaquén. Distribución de los hogares con y sin actividad 

económica. 2005. 

 

Fuente: DANE – Censo General 2005 

Cálculos: SIEE – DICE 

                                            
13 Secretaría Distrital de  Planeación “Conociendo la localidad de Usaquén: Diagnóstico de los aspectos 
físicos, demográficos y socioeconómicos. 2009”, Bogotá, 2009. 
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Por unidades de planeamiento zonal – UPZ, se destacan Verbenal 4,2%, la zona 

rural de Usaquén 3,9%, San Cristóbal Norte 3,5% y Paseo de los Libertadores 

3,4%, que en conjunto representan el 46,1% de los hogares con alguna actividad 

económica dentro de la localidad. 

 

Cuadro 12. Usaquén. Distribución de los hogares con y sin actividad 

económica según UPZ. 2005. 

 

Fuente: DANE – Censo General 2005 Cálculos: SIEE – DICE 

7.5.3.2  Comportamiento de los establecimientos económicos 

7.5.3.2.1 Establecimientos económicos según actividad 

De los 21.722 establecimientos económicos censados en el 2005 en la localidad 

de Usaquén, el 8,4% se dedican a industria, el 34,9% a comercio, el 47,1% a 

servicios, el 7,3% a otras actividades y el 0,8% estaban desocupados. 
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Figura 15. Usaquén. Distribución de los establecimientos según actividad 

económica. 2005. 

 
Fuente: DANE – Censo General 2005 

Cálculos: SIEE – DICE 

Sector servicios. Las unidades de planeamiento zonal donde esta actividad ocupa 

el primer lugar son: Usaquén, Country Club y Santa Bárbara. 

• Sector comercio. Las unidades de planeamiento zonal en las cuales predominan 

los establecimientos para la actividad de comercio son: Paseo de los Libertadores, 

Verbenal y la zona rural de Usaquén. 

Cuadro 13. Usaquén. Número y distribución de los establecimientos por 

actividad económica según UPZ. 2005. 

 

Fuente: DANE – Censo General 2005 

Cálculos: SIEE – DICE 



 74 

7.5.3.2.2 Establecimientos económicos según su localización 

En cuanto a la localización de los establecimientos económicos en la localidad de 

Usaquén; de acuerdo con los resultados del Censo 2005 se tiene que de los 

21.722 establecimientos censados, 3.705 (17,1%) se encuentran ubicados en 

viviendas y 18.017 (82,9%) están ubicados de manera independiente. 

Cuadro 14. 

Usaquén. Número y distribución de los establecimientos por localización (en 

vivienda o independiente) según UPZ. 2005. 

 

Fuente: DANE – Censo General 2005 

Cálculos: SIEE – DICE 

Por actividad económica, en la localidad de Usaquén predomina el sector servicios 

con 10.228 establecimientos de los cuales 1.377 (13,5%) están ubicados en 

viviendas y 8.851 (86,5%) en unidades independientes. 
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Cuadro 15. 

Usaquén. Número y distribución de los establecimientos por localización (en 

vivienda o independientes) según actividad económica. 2005. 

 

Fuente: DANE – Censo General 2005 

Cálculos: SIEE – DICE 

7.5.3.2.3 La población por estrato socioeconómico 

A continuación se presentan los resultados de la población de Bogotá y sus 

localidades por estrato socioeconómico. Para el año 2009 el 41,4% de la 

población bogotana se encuentra ubicada en el estrato bajo, el 35,3% en el estrato 

medio-bajo, el 9,8% bajo, bajo, el 7,8% medio, 2,4% medio-alto, 1,8% alto y 1,5% 

sin estrato 

 

Cuadro 16 

Bogotá D. C. Población por estrato socioeconómico según localidades. 2009. 

 

Fuente: DANE - SDP, Proyecciones de población según localidad, 2006 – 2015 
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En el siguiente cuadro se observa la distribución de la población según estrato 

socioeconómico por localidades, encontrándose que el estrato bajo se localiza 

principalmente en las localidades de Kennedy (18,5%), Bosa (16,0%), Suba 

(15,3%) y San Cristóbal (10,7%); el estrato medio-bajo en Engativá (22,6%), 

Kennedy (15,6%) y Suba (13,3%); el estrato bajo-bajo en Ciudad Bolívar y Usme 

con el 50,8% y 22,1%, respectivamente; el estrato medio en Teusaquillo con el 

20,7%, Usaquén con el 20,1%, Suba con el 18,0% y Fontibón (16,0%); el estrato 

medio-alto en Suba (52,4%) y Usaquén (33,1%) y el estrato alto en Usaquén y 

Chapinero. 

 

Cuadro 17 

Bogotá D. C. Distribución de la población por estrato socioeconómico según 

localidad. 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DANE - SDP, Proyecciones de población según localidad, 2006 – 2015 

7.5.3.2.4 Análisis por estrato socioeconómico 

La localidad de Usaquén tiene 464.656 habitantes, los cuales representan el 6,4% 

del total de población de Bogotá. Por estrato socioeconómico se tiene que del total 

de habitantes de Usaquén para el 2009, el 30,1% se encuentran en el estrato 

medio-bajo, el 24,4% en el medio, el 15,7% en el alto, el 12,4% en el medio-alto, 

11,3% en el bajo, el 4,6% en el bajo-bajo y el 1,5% clasificado sin estrato. 
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Cuadro 18 

Usaquén. Población por estrato socioeconómico según UPZ. 2009. 

 

Fuente: DANE - SDP, Proyecciones de población según localidad, 2006 – 2015 

Decretos 176 de 2007 (zona urbana) y 304 de 2008 (zona rural). 

Usaquén: Esta UPZ concentra el 33,2% del total de su población (41.634 

habitantes) en el estrato alto, el 31,7% en medio-alto y el 10,5% en el estrato bajo, 

representando estos tres estratos el 75,4% del total de la población de esta 

unidad.  

 

 

 

 

 



8 IDENTIFICACION DE LA NORMATIVA APLICABLE OFICINAS CANACOL ENERGY COLOMBIA S.A. 

IDENTIFICACION DE REQUERIMIENTOS LEGALES 

REQUISITO ARTICULO CONTENIDO ASPECTO ASOCIADO RESPONSABLE 
Decreto 2811 de 1974 1,2,3,4,5,7,8,9,13,33,34,35,36,4

2,43,50,53,75,80,87,134,135,13
8,139,141,142,148,149,150,155.
163,167,178,180,187,189,190,1
91,195,196,302,303,304,307,32
2,339 
, 

Por el cual se dicta el Código 
Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al 
Medio Ambiente. 
 

TODOS Coordinación Ambiental. 

Ley 99 de 1993 
 

1,3,4,42,44,69,74,83,84,85 Por la cual se crea el Ministerio 
del Medio Ambiente, se 
reordena el Sector Público 
encargado de la gestión y 
conservación del medio 
ambiente y los recursos 
naturales renovables, se 
organiza el Sistema Nacional 
Ambiental, SINA, y se dictan 
otras disposiciones. 

TODOS  
Coordinación Ambiental. 

Ley 9 de 1979  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,22,
23,24,25,26,27,28,29,34,36,37,3
8,39,41,44,45,51,55,56,63,64,66
,69,80,81,82,84,85,86,87,88,89,
90,95,96,98,105,106,107,108,10
9,111,112,114,117,118,122,125,
126,127,155,156,157,158,160,1
61,162,163,164,164,166,167,16
8,175,176,177,178,179,180,181,
182,183,184,185,186,187,188,1
89,190,191,192,193,194,195,19
6,197,198,199,200,201,202,203,
204,205,206,207,210,491,577,5
82,583,584,594,595,596,598,59
9 

Por la cual se dictan medidas 
sanitarias 
 

TODOS Coordinación Ambiental. 

Ley 142 de 1994 1,2,4,8,9,80,81,128,129,144,145
,146.149,150,152,154,155 

Por la cual se establece el 
régimen de los servicios 
públicos domiciliarios y se dictan 
otras disposiciones. 
 

TODOS Coordinación Ambiental. 

Ley 697 de 2001 1,3,6,10 Mediante la cual se fomenta el 
uso racional y eficiente de la 
energía, se promueve la 
utilización de energías 

ENERGIA Coordinación Ambiental. 
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alternativas y se dictan otras 
disposiciones. 
 

Decreto 1713 de 2002 2,4,5,9,13,14,15,16,17,18,20,22,
23,24,25,26,27,29,30,40,67,68,6
9,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80
,84,125, 

Por el cual se reglamenta la Ley 
142 de 1994, la Ley 632 de 
2000 y la Ley 689 de 2001, en 
relación con la prestación del 
servicio público de aseo, y el 
Decreto Ley 2811 de 1974 y la 
Ley 99 de 1993 en relación con 
la Gestión Integral de Residuos 
Sólidos". 
 

SUELO Coordinación Ambiental. 

Decreto 4741 de 2005                       Todos por el cual se reglamenta 
parcialmente la prevención y el 
manejo de los residuos o 
desechos peligrosos generados 
en el marco de la gestión 
integral 

SUELO Coordinación Ambiental 

Decreto 948 de 1995 
 

1,2,3,4,5,6,13,14,15,16,18,22,33
,34,42,43,44,45,46,49,50,51 

 En relación con la prevención y 
control de la contaminación 
atmosférica y la protección de la 
calidad del aire 
 

AIRE . Coordinación Ambiental 

Resolución  8321 de 1983 
 

1,2,3,4,5,6,11,12,14,15,17,21,22
,24,41,42,43,45,47,48,49,50,51,
52,53,54,60 

Por la cual se dictan normas 
sobre Protección y conservación 
de la Audición de la Salud y el 
bienestar de las personas, por 
causa de la producción y 
emisión de ruidos 
 

AIRE . Coordinación Ambiental. 

Resolución 0627 de 2006 
 

2,9,14,17,22,23,24,25,26,27,29, 
 

Por la cual se establece la 
norma nacional de emisión de 
ruido y ruido ambiental. 
 

AIRE Coordinación Ambiental. 

Ley 373 de 1997 5,8,12,17 
 

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

AGUA 
 
 

Coordinación Ambiental 

Resolución 3956 de 2009 
 

1,2,3,4,10,11,22 Por la cual se establece la 
norma técnica, para el control y 
manejo de los vertimientos 
realizados al recurso hídrico en 
el Distrito Capital 
 
 

AGUA 
 

 

Coordinación Ambiental. 

Fuente. Los autores.  



 

9 INSPECCIONES VISUALES 

En la siguiente metodología logramos identificar las principales problemáticas e 

impactos ambientales que se encuentran en las oficinas administrativas de 

Canacol Energy Colombia S.A. con sede en Bogotá. 

Para aplicar esta metodología plenamente se diseña la siguiente simbología: 

            Problema menor (se ha de controlar la zona, se ha de evaluar 
            un problema). 

            Gran problema  (Detención, acción correctiva) 

            El problema tiende a complicarse más 

 

 

Símbolo Frecuencia Escala Gravedad 

 
 
 

ocurre de 
vez en 
cuando 

es menor pequeño 
impacto 

 
 
 

Ocurre con 
frecuencia 

muy local se puede 
reducir 

 
 
 
 

Ocurre 
cada día 

importante 
para todos 

grave e 
irreversible 

 

Fuente. Los autores. 

 

 

 

 

 



9.1 ECOMAPA: CONSUMO DE AGUA Y SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES 

 

 

Fuente. Los autores. 

A Baño     C Baño       E Baño 

B Baño     D Cafetería F Baño  



9.2 ECOMAPA: AIRE, OLORES, RUIDO Y POLVO. 

 

Fuente. Los autores. 

 

A Oficinas             D Baños 

B Cafetería            E cuarto de residuos 

C Zona de descanso



9.3 ECOMAPA: ENERGÍA 

 

 
 

Fuente. Los Autores. 

 
A Oficinas      D ascensores              G Archivo 

B Cafetería     E Cuarto de residuos 

C Baños        F Zona de descanzo



9.4 ECOMAPA: RESIDUOS 

 

Fuente. Los Autores. 

A oficinas                         C Zona de descanso     F archivo 
A1 oficinas de geología   D Baños 
B Cafeteria                      E cuarto de residuo



10 ANALISIS CUALITATIVO CUANTITATIVO CANACOL ENERGY COLOMBIA 

S.A. 

10.1 RESULTADOS ENCUESTA DIAGNOSTICO FUNCIONARIOS CANACOL 

ENERGY COLOMBIA S.A. 

Con el objetivo de obtener un diagnostico de la noción de los funcionarios frente a 

la gestión ambiental de la empresa y los impactos que en ella se generan, se 

realizo una encuesta (Ver Anexo B), donde se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

A la pregunta 1: Conoce usted la gestión ambiental desarrolladla en las oficinas de 

Canacol Energy Colombia S.A 

Figura 16.  Percepcion de los empleados a la pregunta 1 de la encuesta 

 

A la pregunta 3: Cual recurso cree usted que más se consume o genera en las 

oficinas de Canacol Energy Colombia S.A. 

Figura 17. Percepcion de los empleados a la pregunta 3 de la encuesta 
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A la pregunta 4: Frente a la anterior pregunta, cuál de las siguientes palabras le 

causa más preocupación. 

Figura 18. Percepcion de los empleados a la pregunta 4 de la encuesta 

 

A la pregunta 5: De las siguientes Líneas Ambientales cual cree usted que debería 

fortalecerse en la gestión ambiental desarrollada en las oficinas de Canacol 

Energy Colombia S.A. 

Figura 19. Percepcion de los empleados a la pregunta 5 de la encuesta 
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Mediante el empleo de preguntas abiertas dentro de la encuesta también 

obtuvimos la noción de cada funcionario respecto a las acciones desarrolladas y 

futuras de la gestión ambiental de Canacol Energy Colombia S.A en sus oficinas 

con sus respectivas Sugerencias y aportes adicionales, los cuales fueron tenidos 

en cuenta para el desarrollo de los programas de las diferentes Líneas 

estratégicas.  

 

Ficha Técnica. 

1. Periodo de Ejecución. 

29 de Agosto del 2011 al 2 de Septiembre 2011 

2. Responsable de la Investigación. 

Wilmar Augusto Bacca, Practicante Ambiental, Gerencia de responsabilidad Ambiental, 
Canacol Energy Colombia S.A. 

3. Cobertura Geográfica. 

La encuesta se aplico en las Oficinas administrativas de Canacol Energy Colombia S.A. 
Ubicadas en la ciudad de Bogotá D.C  

4. Metodología y Técnicas de Muestreo. 

4.1 Marco Muestral: Funcionarios Activos Oficinas Canacol Energy. 
4.2 Procedimiento de Muestreo: Muestra General por funcionario,  sin distinción de 

género ni área en la que se desempeña. 
4.3 Tipo de muestreo: Muestreo Probabilístico Aleatorio Simple. 
4.4 Forma de Recolección de Información: Entrevista Personal en su Lugar de 

Trabajo. 
4.5 Determinación del tamaño de la muestra: El tamaño de la muestra fueron 56 

funcionarios que representan el 80 % de los trabajadores de la Oficina. Con un 
nivel de Confianza de 99,5% y un Margen de error de 0,5 %. 

 

10.2 MEDICIONES PARA EL CONSUMO DEL RECURSO HIDRICO CANACOL 

ENERGY COLOMBIA S.A. 

El agua es indispensable para los seres humanos, por esta razón se hace 

necesario implementar medidas de ahorro que ayuden a preservar el recurso, así 

mismo es importante que dentro de los empleados se cree una cultura de buen 

uso del agua.  

El suministro de agua al Edificio se inicia desde el sistema principal del acueducto 

de Bogotá D.C., el cual llega a  dos tanques de agua potable 180 m3 ubicado en el 

sótano 5. Desde este punto se distribuye por un equipo de elevación mediante 4 

motobombas  hasta el piso 16 para ambas torres. En caso de tener el sistema de 
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bombas apagado se suministra agua potable por gravedad ya que en cada torre A 

y B  se encuentran un tanque de 60 m3.  

En el recibo de agua se evidencia que el consumo del recurso  llega a nivel del 

edificio y no discriminado por oficinas, lo que impide que se tenga un dato exacto 

del consumo Real de las instalaciones de Canacol Energy Colombia S.A, de esta 

manera se realizara un cálculo para determinar aproximadamente cuantos 

m3consume la empresa. El cálculo se determina por el número  de personas que 

laboran en las oficinas del Edifico Teleport.  

N° PROMEDIO PERSONAS QUE LABORAN EN TELEPORT: 3650 

N° PROMEDIO PERSONAS QUE LABORAN EN CANACOL ENERGY 

COLOMBIA S.A: 70; 16 en campo  

CONSUMO DE AGUA EN EL EDIFICIO TELEPORT  

PERIODO CONSUMO (m3/mes) 

ENERO-FEBRERO   3071 

MARZO-ABRIL 2889 

ABRIL-MAYO  2720 

MAYO-JUNIO  3396 

Promedio  3019 

 

CONSUMO POR PERSONA DEL EDIFICIO TELEPORT 

Promedio, consumo m3/mes / persona=3019/3650=0,827 m3= 827,12 litros 

CONSUMO PROMEDIO CANACOL ENERGY COLOMBIA S.A 

Promedio, consumo m3/mes empleados Canacol=0,827 m3  * 70 trabajadores = 

57,90 m3 = 57900 litros  
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Figura 20. Consumos de recurso hidrico (Enero-Junio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las actividades que realizan los empleados, como el uso de sanitarios, lavamanos 

y todo lo que implica su aseo personal, igual que el aseo de las instalaciones, 

instalación contra incendios  genera un gasto de agua.  

En la empresa se manejan los temporizadores de agua y las descargas 

automáticas de inodoros y orinales, lo que ayuda con el ahorro de agua, pero esto 

no es suficiente, es importante que los empleados tengan una cultura del buen uso 

del recurso hídrico. 

Implementar otras medidas destinadas a minimizar el consumo de agua 

contribuirá a la preservación del medio ambiente y la economía de la empresa. 

10.2.1 Análisis del consumo real del agua  

Para obtener un dato más exacto del consumo de agua de las oficinas de Canacol 

Energy Colombia S.A se implemento un estudio durante el mes de junio que tuvo 

las siguientes características: 

1) Inventario de todos los equipos sanitarios que se encuentran en las 

instalaciones de Canacol Energy Colombia S.A con sede En Bogotá. 
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Foto 2 .Sanitarios  

 

 

Sanitarios tipo báltico medidas  331*455  descarga por 4.8 litros. Por 8 

unidades 4 en los baños por de caballeros y 4 en los baños de Damas. 

Foto 3. Orinales 

 

Orinales con sensores de descarga, 200 ml por descarga. 
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Foto 4. Grifos 

Baños 

 

Grifo con Push maraca ITH con 7 segundos de activación, descarga de 

agua 600 ml. Por 12 unidades, 6 en el baño de caballeros y 6 en el de 

damas. 

 

Foto.5 Cafetería. 

 

El grifo ubicado en la cafetería descarga aproximadamente 40 lit. al día. 
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Foto 6 .Terraza. 

 

El grifo ubicado en la terraza descarga aproximadamente 50 litros al día 

Foto 7. Zona de Aseo. 

 

El grifo ubicado en la zona de lavado descarga 90 lit. por día. 
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2) Proceso de observación y toma de datos de la utilización de estos 

equipos. 

 

3) Diseño de una ruta critica con el fin de identificar en que horario se 

ocasiona más consumo de agua. 

VALORIZACIÓN DE LA RUTA 
CRITICA 

RANGO VALORACIÓN 

1-20 BAJO 

20-50 MEDIO 

50-100 ALTO 

 

 

 

Figura 21 .Ruta crítica del recurso hidrico 

 
 

En la anterior grafica se observa que las horas que mas consumo tienen son al 

inicio de la jornada laboral (7 am), la hora de almuerzo (12 am) y la hora de salida 

de la empresa (6 pm).Representando los espacios en los que  las personas 

realizan actividades ligadas al consumo de este recurso. 
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Gracias a esta ruta crítica se logro identificar en que lapsos de tiempo se consume 

más agua, teniendo datos más congruentes para lograr obtener un indicador real 

del consumo del agua. 

4) Resultado e indicador real del consumo de agua en las instalaciones de 

Canacol Energy Colombia S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta tabla muestra el dato real del consumo  del agua en un periodo bimensual,  el 

cual es de 51,72 m3. 

 

A continuación se muestra un grafico que representa una comparación entre los 

análisis hechos con las facturas (Formula consumo promedio Canacol Energy 

Colombia S.A) y el indicador real del consumo de agua.} 

 

 

 

 

 

 

Elementos 

CONSUMO  
POR VEZ 
(M3)                               

NUMERO DE 
VECES DE 

UTILIZACIÓN 
(día) 

NUMERO 
DE 

PERSONAS 
consumo real 
(m3)(BIMENSUAL) 

Inodoro 0,0048 1 70 20,16 

Orinal 0,0002 2 50 1,2 

Grifo 0,0006 3 70 7,56 

Grifo 
cafetería 0,04 3 2 14,4 

Grifo 
terraza 0,05 1 1 3 

zona de 
aseo 0,09 1 1 5,4 

TOTAL       51,72 
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Figura 22. Comparación de los consumos de agua 

 

 

Como se observa en la anterior grafica el indicador real del consumo del agua es 

similar al resultado del análisis de las facturas. Lo cual nos permite concluir que 

los datos son los suficientemente veraces para diseñar e implementar un 

programa que permita reducir el consumo  de este recurso. 

 

10.3 MEDICIONES PARA EL CONSUMO ENERGETICO CANACOL ENERGY 

COLOMBIA S.A. 

 

Para las actividades realizadas en las oficinas de Canacol Energy Colombia S.A 

es primordial y necesario contar con herramientas que ayuden a obtener un mejor 

desempeño de sus funciones, como, computadores, impresoras, y toda su 

infraestructura tanto la parte tecnológica como el de sus instalaciones, 

produciendo un gasto de energía significativo. Es primordial entonces realizar el 

análisis del consumo de este recurso con el fin de diseñar e implementar  

estrategias que permitan minimizar el consumo  

Actualmente en el recibo de energía se evidencia que el consumo del recurso  

llega a nivel del edificio y no discriminado por oficinas, lo que impide que se tenga 

un dato exacto del consumo Real de las instalaciones de Canacol Energy 

Colombia S.A, de esta manera se  brindan los consumos de energía de 6 meses, 

para determinar aproximadamente cuantos kw/h consume la empresa mediante el 

Promedio consumo Canacol Valor real consumo Canacol

Series1 57,9 51,72
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cálculo de los datos suministrados por las facturas y el número de personas que 

laboran en Teleport y Canacol Energy Colombia S.A. 

N° PROMEDIO PERSONAS QUE LABORAN EN TELEPORT: 3650 

N° PROMEDIO PERSONAS QUE LABORAN EN CANACOL ENERGY 

COLOMBIA S.A: 70 

 

Figura 23. Consumo de energia (Enero-Junio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MES  CONSUMO (Kw/h/mes) 

Enero 1834 

Febrero  6227 

Marzo  3704 

Abril  13462 

Mayo  13412 

Junio  12664 

Promedio  7955 
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Después de haber logrado obtener esta información se aplicaron las siguientes 

formulas: 

CONSUMO POR PERSONA DEL EDIFICIO 

Consumo (kw/h) promedio total /#personas edificio =7955 /3650 =2,179 Kw/h  

CONSUMO PROMEDIO CANACOL ENERGY COLOMBIA S.A 

Consumo (Kw/h) por persona edifício* # empleados Canacol oficinas= 2,179  

* 70  = 152.53 Kw/h 

Al haber obtenido estos datos se realizan una serie de pasos que permiten dar un 

indicador más exacto del consumo del agua en la empresa Canacol Energy 

Colombia S.A. 

10.3.1 Análisis del consumo real de energía  

Para obtener un dato más exacto del consumo de Energía de las oficinas de 

Canacol Energy Colombia S.A se va implemento un estudio durante el mes de 

junio que tuvo las siguientes características: 

1) Inventario de todos los equipos electrónicos que se encuentran en las 

instalaciones de Canacol Energy Colombia S.A con sede En Bogotá. 

2) Proceso de observación y toma de datos de la utilización de estos equipos 

Foto 8. Secador de manos 

 

Secador de manos trabaja a 75 voltios AC y consumo de energía 12 Amp. 
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Foto 9. Paneles de Bombillas 

 

La empresa cuenta con 161 paneles cuadrados, con 4 tubos de iluminación 

fluorescentes cada uno. 

 

Foto 10. Computador mesa 

 

 

Consume 0.2 kw/h al día 
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Foto 11. Computador portatil 

 

Consume: 0.1 kw/h al día 

Foto 12. Impresora tipo  hp color laser jet cm 2320 serie pcl 6. 

 

Consume: 0.2 kw/h al día 
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3) Diseño de una ruta critica con el fin de identificar en que horario se ocasiona 

más consumo de energia. 

VALORIZACIÓN DE LA RUTA 
CRITICA 

RANGO VALORACIÓN 

1-20 BAJO 

20-50 MEDIO 

50-100 ALTO 

 

Figura 24. Ruta critica de energia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la anterior grafica se observa un crecimiento exponencial del consumo  en el 

periodo comprendido entre las 8 y 11 debido a que las personas en esa jornada se 

encuentran muy activas, y en las horas de la tarde se registra un aumento en el 

periodo comprendido entre las 14 y 16 horas, ya que el personal regresa de 

almorzar y se desempeña plenamente en su sitio de trabajo.  

Gracias a esta ruta crítica se logra identificar en que lapsos de tiempo se consume 

más energía, teniendo datos más congruentes para lograr obtener un indicador 

real del consumo de la energía. 
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4) Resultado e indicador real del consumo de energia en las instalaciones de 

Canacol Energy Colombia S.A. 

 

Esta tabla muestra el dato real del consumo  de la energía en un periodo mensual,  

el cual es de 226,695 kw/h 

A continuación se muestra un grafico que representa una comparación entre los 

análisis hechos con las facturas (Formula consumo promedio Canacol Energy 

Colombia S.A) y el indicador real del consumo de energía.    

 

 

 

 

 

 

 

Elementos 

CONSUMO  
POR DIA 
(kw/h)                               

DURACION 
(HORA 

ENCENDIDO) 
Consumo real 
(kw/h)(MENSUAL) 

Computador mesa 0,2  8 48 

Computador portátil 0,1 4 12 

Impresora tipo  Hp Color laser Jet 
Cm 2320 Serie pcl 6 0,2 0,5 3 

Plotter 0,1 0,5 0,975 

Video beam 0,20 1 6 

Televisor LCD 42 pulgadas- 0,1 2 6 

Secador de manos 0,90 1 27 

Maquina de dispensadora de bebidas calientes 0,8 1 24 

Maquina de venta automática 0,40 4 48 

Teléfono fijo 0,001 24 0,72 

Maquina dispensadora de agua 0,50 1 15 

Bombillas fluorescentes 0,10 12 36 

TOTAL     226,695 
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Figura 25. Comparación de los consumos de energia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa en la anterior grafica el promedio del consumo de Canacol 

Energy Colombia S.A es bajo a comparación del valor real del consumo, debido  a 

que en los primeros 3 meses había una gran cantidad de oficinas vacías. Y ya en 

el transcurso de los meses de Abril-Junio se pueden identificar los consumos 

reales de energía debido a que la totalidad de las oficinas se encontraban 

funcionando. 

Por todo lo anterior se tomara el valor real del consumo de Canacol para diseñar e 

implementar un programa de reducción de la energía en las oficinas de Canacol 

Energy Colombia S.A. 
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10.4 MEDICIONES PARA DETERMIBAR LOS NIVELES DE RUIDO 

PRODUCIODOS POR LAS ACTIVIDADES DE LAS OFICINAS DE 

CANACOL ENERGY COLOMBIA S.A. 

10.4.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

El área evaluada son las oficinas de CANACOL ENERGY COLOMBIA S.A LTD 

Bogotá, en donde opera toda el área administrativa de la empresa. A continuación, 

se presenta una breve descripción de los aspectos más relevantes para el 

presente estudio. 

Cuadro 19. Localización de puntos de monitoreo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 104 

Fuente, Informe Evaluación de Ruido Canacol Energy Colombia S.A. 
Laboratorios Prodycom. 

 

Foto 13 Registro Fotográfico ruido 

 

10.4.2 METODOLOGIA EMPLEADA PARA EL ESTUDIO. 

10.4.2.1 ANALISIS DE CONDICIONES ATMOSFÉRICAS 

PREDOMINANTES 

 
Los datos registrados son validados en campo mediante mediciones In-Situ a 
través de una estación meteorológica, portátil y digital, marca Kestrel  ® 
4200Pocket Air Flow ® Tracker, el cual cuenta con las siguientes características: 
 
Cuadro 20. Rangos de detección mediciones climáticas 

 

 

 

Fuente, Informe Evaluación de Ruido Canacol Energy Colombia S.A. Laboratorios 
Prodycom. 

En campo se determinó la temperatura, humedad relativa y velocidad del viento, 
se realizaron durante cinco minutos, al inicio de cada una de las sesiones 
realizadas para las mediciones de ruido ambiental. Se verifico que la velocidad del 
viento fuese inferior a 3 m/s. 
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10.4.2.2 EQUIPOS UTILIZADOS 

Como instrumento de medición de niveles de presión sonora se empleo un 
sonómetro marca QUEST SOUNDPRO SE/DL 1-1/3 con NÚMERO DE SERIE: 
BLG110013. Este se ha calibrado eléctrica y acústicamente, con filtro de 
ponderación A y de respuesta rápida, en forma continua. 

El sonómetro tiene capacidad de medir el nivel equivalente de presión sonora con 
ponderación frecuencial A, -LAeq-, directa e indirectamente; cumple con las 
especificaciones de sonómetro Tipo 1 y es integrador de clase P. 

Este sonómetro cumple con los requerimientos del American National Standars 
Institute (ANSI S1.4—1983-R2001, ANSI S1.11-2004 Y ANSI S1.43-1997-R2002), 
Especificación Estándar de medidores de niveles de sonido para propósitos 
generales tipo 1; y la International Electro - Technical Commision (IEC 61672-1, 
IEC 61672-2, IEC 61260, IEC 61000). Además cumple con los requerimientos de 
la Resolución 627 de 2006 del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo 
Territorial. 

De acuerdo con las especificaciones del sonómetro se tiene: Precisión +/- 0.5 dB, 
para temperaturas de operación entre –10 y + 50 ºC, y humedad relativa entre 10 
y 90%. Nivel de linealidad con una tolerancia de +/- 0.7 dB referenciado a 94 dB. 

Este equipo dispone además con un dispositivo integrador de resultados o data 
logger que permite el almacenamiento y procesamiento de la información 
registrada, además de permitir su programación en los horarios de tiempo 
deseados. 

El equipo se encuentra calibrado eléctrica y acústicamente. La comprobación del 
correcto funcionamiento del equipo y verificación de calibración se realizó antes de 
cada monitoreo y en cada punto, con la ayuda de un patrón de calibración 
estándar (pistófono QC-20) con rangos alto y bajo de 114 dB(A) y 94 dB(A). El 
calibrador presenta un certificado de calibración que se adjunta en los anexos del 
trabajo. 
 

Cuadro 21 Verificación del equipo de medición 

 

Fuente, Informe Evaluación de Ruido Canacol Energy Colombia S.A. Laboratorios 
Prodycom. 
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10.4.2.3 Legislación Aplicable. 

La base legal para las mediciones de ruido ambiental se encuentra en la 
Resolución 627 de 2006 del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo 
Territorial, en la que se establecen los niveles de ruido ambiental permisibles, de 
acuerdo con la clasificación de las zonas según el uso del suelo o actividad 
principal y en términos de ruido equivalente. 

 
 

Cuadro 22 Estándares Máximos permisibles de niveles de Ruido ambiental 
expresados en decibeles dB(A). Resolución 627 de 2006 del Ministerio de 

Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial. 
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10.4.3 Resultados de las mediciones de ruido. 

Los resultados obtenidos de los Monitoreos de ruido en las instalaciones de 

Canacol Energy Colombia S.A., están plasmados en la siguiente tabla y Gráfica: 

 

Cuadro 23 Resultados de niveles de Ruido ambiental Horario Diurno. 

 

 

 



 

 

Figura 26 .Ruido en las oficinas



10.4.4 Conclusiones Mediciones Ruido. 

 

Las conclusiones derivadas del  análisis puntual de los niveles de ruido 
equivalente promedio en el horario(diurno), para los puntos establecidos en el 
presente monitoreo en las oficinas de CANACOL ENERGY COLOMBIA S.A 
Bogotá, permitió establecer que las actividades normales de operación en las 
oficinas de CANACOL ENERGY COLOMBIA S.A Bogotá, las cuales involucran 
movimiento de personal, uso de telefonía, uso de impresoras y equipos de 
computo durante la jornada diurna normal de trabajo, se encuentran cumpliendo 
con los límites permisibles de ruido establecidos en la Resolución 0627 del 7 de 
abril de 2006 Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, para una 
Zona de Uso permitidos de oficinas horario diurno; por tal motivo se concluye que 
dichas actividades no generan un impacto relevante al entorno natural en lo 
relacionado con emisión de ruido ambiental, ni representan un peligro para la 
salud de sus empleados. 
 

10.5 MEDICIONES PARA DETERMINAR LOS VOLUMENES DE RESIDUOS 

SÓLIDOS 

 

La producción de residuos, afecta al medio ambiente, generando así 

contaminación en el suelo, en los cuerpos de agua a causa de los 

lixiviados. Se hace necesario realizar un programa de disminución de  los 

residuos generados, para ayudar al medio ambiente y así mismo beneficiar 

a la empresa.  

 

La recolección de los desechos se hace a nivel de edificio Teleport, la 

empresa  encargada del reciclaje es Ecoreciclaje y se realiza 3 días a la 

semana lunes, miércoles y viernes.  

 

Actualmente la administración del Edifico Teleport está en proceso de 

implementar un sistema de reciclaje, con la implementación de la ruta de 

recolección selectiva, campañas de divulgación, capacitaciones entre otras, 

esto con el  fin de obtener el sello verde y garantizar a  sus usuarios un 

mejor servicio.  
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Cada oficina es la encargada de manejar sus residuos  y luego enviarlos a 

las empresas certificadas para su manejo. 

 

 Cuadro 24. La producción de residuos en el mes de junio  

 

 

MATERIAL VALOR Kg * PERSONA  

Cartón 1560Kg 0,42739726 
 

Archivo 2385Kg 0,65342466 
 

Plástico 123 Kg 0,03369863 
 

Tatuco 213 Kg 0,05835616 
 

Periódico 346 Kg 0,09479452 
 

Vidrio 389 Kg 0,10657534 
 

Chatarra 180 Kg 0,04931507 
 

Aluminio 22 Kg 0,0060274 
 

Galones 28 Kg 0,00767123 
 

Plegadiza -----------  

Cable 08 Kg 0,00219178 
 

Directorio  ------------  

 

Cuadro 25. Cantidad de residuos a tratar:  

 

MATERIAL VALOR 

Polipropileno  213Kg 

Cartón  1560Kg 

Corex ----------------- 

Polietileno de baja densidad  ---------------- 

Papel de archivo  2385Kg 

Plástico rígido  123Kg 

Vidrio 389Kg 

Chatarra y Aluminios 210Kg 

Plegadiza ---------------- 

Periódico  346Kg 
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El consumo de papel realizado por las oficinas de Canacol Energy Colombia S.A 

en los últimos 7 meses fue el siguiente:  

Cuadro 26 Consumo papel (Enero-Julio) 

Mes Nombre Cantidad 

 
 

Enero 

'PAPEL FOTOCOPIA 75GRMS. 
CARTO/REPRO CARTA   

 
10  

'PAPEL FOTOCOPIA XEROX 75 GRMS. 
CARTA    

 
25 

 
 
 
 
Febrero  

'PAPEL FOTOCOPIA XEROX 75 GRMS. 
CARTA    

50 

'SOBRE DE MANILA CORRIENTE 22.5X29 
CARTA     

100 

'CUADERNO NORMA DOBLE O 105 
CUADROS ANDALUZ   

1 

'SOBRE DE MANILA CORRIENTE 22.5X29 
CARTA 

20 

'SOBRE DE MANILA CORRIENTE 25 X 35 
OFICIO    

50 

'LIBRO BOSTON ACTAS DE 400 FOLIOS            4 

'FOLDER CELUGUIA HORIZONTAL OFICIO       10 

'CUADERNO NORMA DOBLE O 85 
CUADROS ANDALUZ          

2 

 
 
 
 
Marzo  

'PAPEL FOTOCOPIA XEROX 75 GRMS. 
CARTA 

70 

'PAPEL FOTOCOPIA XEROX 75 GRMS. 
OFICIO 

5 

'FOLDER CELUGUIA HORIZONTAL OFICIO 20 

'SOBRE BLANCO OFINORMA 20A 75 GRS 
DIRECTIVO 

20 

'SOBRE DE MANILA CORRIENTE 17.5X24 
MEDIA CARTA 

100 

'SOBRE DE MANILA CORRIENTE 22.5X29 
CARTA 

100 

'SOBRE DE MANILA CORRIENTE 25 X 35 
OFICIO 

100 

'BLOCK CONDOR 80 HOJAS CUADROS 
CARTA 

10 

 
 
 
Abril  

'PAPEL FOTOCOPIA XEROX 75 GRMS. 
CARTA 

35 

'SOBRE DE MANILA CORRIENTE 22.5X29 
CARTA     

100 

'LEGAJADOR A-Z OFINORMA AZUL 
ECONOMICO CARTA     

20 
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'PAPEL KIMBERLY  90 GRS. CARTA PQTE. 
X 25 HOJAS     

2 

'SOBRE DE MANILA CORRIENTE 22.5X29 
CARTA               

100 

'PAPEL GLOSSY PHOTO PAPER REF. 
C6039A X 15 HOJAS     

3 

 
Mayo  

'PAPEL FOTOCOPIA XEROX 75 GRMS. 
CARTA      

130 

'FOLDER DIVIFOLDER 5 SEPARADORES / 
HOJA DE VIDA 

50 

'PAPEL PARA REGISTRADORA 76 MM X 40 
MTS.      

10 

 
 
 
 
Junio  

'PAPEL FOTOCOPIA XEROX 75 GRMS. 
CARTA         

40 

'PAPEL FOTOCOPIA XEROX 75 GRMS. 
OFICIO 

4 

'SOBRE BLANCO OFINORMA 20A 75 GRS 
DIRECTIVO      

40 

'SOBRE DE MANILA CORRIENTE 22.5X29 
CARTA        

200 

'SOBRE DE MANILA CORRIENTE 25 X 35 
OFICIO     

110 

'FOLDER KEEPERLINE OFICIO CON 
GANCHO COLORES        

120 

Julio  'PAPEL FOTOCOPIA XEROX 75 GRMS. 
CARTA 

80 

'PAPEL FOTOCOPIA XEROX 75 GRMS. 
OFICIO 

6 

 

 

 

 



Figura 27. Consumo de Papel Oficinas Canacol Energy Colombia S.A 
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11 EVALUACIÓN IMPACTOS AMBIENTALES DE LAS OFICINAS DE CANACOL ENERGY COLOMBIA S.A. 

11.1 DIAGRAMAS DE REDES 
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11.2 MATRIZ DE VALORACIÓN CUALITATIVA DE IMPACTOS 
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Características Descripción  

M
A

T
E

R
IA

L
E

S
 

Desarrollo tareas 
administrativas.  

Generación de 
residuos  

Deterioro en el 
suelo y 
Disminución de 
los recursos 
naturales. 

2 2 1 1 1 2 9 2 18   

Funcionamiento y 
uso de la 
Cafetería.  

Generación de 
residuos. 

Deterioro en la 
calidad del 
suelo. 
 

2 1 1 1 1 2 8 2 16   

E
N

E
R

G
IA

  

Climatización 
Áreas de trabajo.  

Consumo de 
energía 

Disminución de 
los recursos 
naturales. 

1 2 1 1 1 2 8 1 8   

Iluminación 
Instalaciones, 

consumo de 
energía 

Disminución en 
los recursos 
naturales 

2 2 1 1 1 2 9 1 9   

Trabajo con 
equipos 
electrónicos 
(Computación, 
Impresión, Video 
Conferencias, 
etc.). 

Consumo de 
Energía   

Disminución de 
los recursos 
naturales     

2 2 1 1 1 2 9 1 9   

Uso de servicios 
complementarios 
(Secador de 
manos, Venta 
Automática, 
Dispensadora de 

Consumo de 
Energía. 

Disminución de 
los recursos 
Naturales 

1 1 1 1 1 2 7 1 7   
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bebidas 
calientes.) 

A
G

U
A

 

Usos de Baños 
por Actividades 
biológicas y aseo 
personal. 
 

Generación de 
Vertimientos. 

Contaminación 
hídrica. 
 

2 4 1 1 1 2 11 2 22   

Uso de  
desinfectantes y 
sustancias para 
limpieza. 

Vertimiento de 
agua. 

Contaminación 
hídrica. 

1 4 2 1 1 2 11 2 22   

A
IR

E
 

Actividades 
realizadas por los 
empleados en 
cumplimiento de 
sus funciones 
administrativas. 

Generación de 
ruido 

Contaminación 
auditiva. 

1 2 1 1 1 1 7 1 7   

Uso de 
Parqueaderos 

Generación de 
Gases de efecto 
invernadero y 
material 
particulado. 

Contaminación 
del Aire. 

1 4 1 1 1 1 9 2 18   

 



 

12 ELABORACION DE LINEAS ESTRATÉGICAS  Y PROGRAMAS DE 

MANEJO AMBIENTAL PARA LAS OFICINAS DE CANACOL ENERGY 

COLOMBIA S.A BOGOTÁ. 

LINEAS DE TRABAJO 

 

A) LÍNEA ESTRATÉGICA DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 

B) LÍNEA ESTRATÉGICA DE OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS 

C) LÍNEA ESTRATÉGICA DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

D) LÍNEA ESTRATÉGICA DE INFORMACIÓN Y 

SENSIBILIZACIÓN 

E) LÍNEA ESTRATÉGICA DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

12.1 LÍNEA ESTRATÉGICA DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 

Esta línea estratégica está encaminada a trabajar  los estándares ambientales de 

la empresa y gestionar las diferentes directrices de contratación que dentro de 

ellas se manejan, en búsqueda de contribuir con la mejora continua de la empresa 

y el desarrollo sostenibles de todas sus actividades. 

Se manejara los siguientes programas: 

Programa 1: Introducir criterios ambientales en los concursos para la adjudicación 

de servicios de Canacol Energy Colombia S.A.  

Programa 2: Compras con conciencia ambiental. 
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12.2 LÍNEA ESTRATÉGICA DE OPTIMIZACION DE RECURSOS 

En esta línea estratégica está encaminada a generar programas de uso eficiente 

energético y de agua, donde la empresa y sus funcionarios contribuyan a realizar 

un uso responsable de dichos elementos para los cual se crearon los siguientes 

programas: 

Programa 1: Incentivar el uso responsable del recurso hídrico y  supervisar el 

correcto funcionamiento de los sistemas de abastecimiento. 

Programa 2: Mejorar la eficiencia energética de las instalaciones como de los 

equipamientos empleados en ellas. 

 

12.3 LÍNEA ESTRATÉGICA DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

En esta línea estratégica los temas centrales a manejar son la minimización de 

residuos en la fuente, la correcta disposición de los residuos y el reciclaje, lo cual 

aportara a crear oportunidades de disminución en costos operacionales, así como 

la carga y presión ejercida sobre los recursos naturales y materias primas (Papel, 

plásticos, etc.). 

Los programas con los cuales se manejara esta línea serán los siguientes: 

Programa 1: Implementar  el Programa de las 3R (Reducir, reutilizar y reciclar) con 

ayuda de la metodología de ¨semáforo ecológico¨ en las oficinas de Canacol 

Energy Colombia S.A LTD. 

Programa 2: Establecer la valorización de residuos. 

 

12.4 LÍNEA ESTRATÉGICA DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

La línea estratégica de Información y sensibilización tiene como objetivo, 

incentivar a los funcionarios de Canacol Energy Colombia S.A  y demás 

contratistas que participan de manera directa con sus operaciones, 

comportamientos ambientalmente sostenibles, fomentando la conciencia 
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ambiental en cada uno de ellos y esperando que se repliquen es sus familias y 

entorno laboral. 

Esta línea estratégica cuenta con los siguientes programas: 

Programa 1: Fomentar Comportamientos sostenibles en los Funcionarios y 

colaboradores de Canacol Energy Colombia S.A. 

Programa 2: Incentivar la participación de la Empresa en Campañas Ambientales. 

 

12.5 LÍNEA ESTRATÉGICA DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN 

La Línea estratégica de difusión y Comunicación, está diseñada para compartir 

con los contratistas, autoridades ambientales y empresas del sector, las 

experiencias exitosas de los programas, proyectos ambientales e investigaciones 

realizadas dentro de la empresa. 

Los programas a realizar son los siguientes: 

Programa 1: Experiencias exitosas Ambientales Canacol Energy Colombia S.A. 

Programa 2: Red Ambiental Canacol Energy Colombia S.A. 

 

12.6 FICHAS DE MANEJO AMBIENTAL SEGÚN LINEA DE TRABAJO 

12.6.1 LÍNEA ESTRATÉGICA DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 

LINEA ESTRATEGICA DE ORGANIZACIÓN Y GESTION. 

FICHA 1 CRITERIOS AMBIENTALES 

1. OBJETIVO 

Introducir criterios ambientales en los concursos para  la adjudicación de servicios 

de Canacol Energy Colombia S.A. 

2. META 

Introducir criterios ambientales en el 80% de los concursos para la adjudicación de 

servicios (Limpieza, Venta automática, Proveedores materiales papelería y aseo, etc.) de 

Canacol Energy Colombia S.A. 

3. IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES A MANEJAR 
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LINEA ESTRATEGICA DE ORGANIZACIÓN Y GESTION. 

FICHA 1 CRITERIOS AMBIENTALES 

TIPO DE 

IMPACTO 

ACTIVIDAD CAUSA DEL 

IMPACTO 

ELEMENTO SOCIOAMBIENTAL 

INVOLUCRADO 

Directo  Actividad biológica.  Paisaje  

Indirecto X Empleo de Papelería. x Estabilidad geotécnica  

Acumulativo  Labores Diarias de aseo. x Suelos  

Residual    Aguas superficiales  

No Aplica    Aguas subterráneas  

    
Aire (Contaminación atmosférica, 

ruido y olores molestos) 
 

    Vegetación  

    Fauna  

    Recurso hidrobiológico  

    Estructura demográfica  

    
Infraestructura de servicios 

públicos 
 

    
Infraestructura de servicios 

sociales 
X 

    Infraestructura vial  

    Estructura económica  

4. IMPACTOS AMBIENTALES A MANEJAR 

 Contaminación hídrica. 

 Deterioro de la calidad de agua. 

 

6. RIESGOS AMBIENTALES IMPLÍCITOS EN LA ACTIVIDAD 

 Alteración del paisaje. 

 Afectación de la calidad del recurso hídrico. 
 

 

7. TIPO DE MEDIDA 

Prevención X Restauración  

Protección X Recuperación  

Mitigación x Compensación  

Control X   

8. ACCIONES A DESARROLLAR 
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LINEA ESTRATEGICA DE ORGANIZACIÓN Y GESTION. 

FICHA 1 CRITERIOS AMBIENTALES 

 

 Evaluar el comportamiento ambiental de los proveedores.  

 

 Incluir criterios ambientales en los concursos de contratos de servicios (limpieza, 

reprografía, venta automática, etc.) 

 

9. INDICADORES 

Número de proveedores evaluados. Tanto por ciento de proveedores evaluados.  
 

Número de concursos en los que se incluyen criterios ambientales.  
 

10. LUGAR DE APLICACIÓN 

Oficinas Canacol Energy Colombia S.A LTD. 

11. RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

CANACOL ENERGY 

COLOMBIA S.A LTD. 

DEPARTAMENTO DE 

CONTRATACION 

GRUPO AMBIENTAL 

CANACOL ENERGY 

COLOMBIA S.A 

12. PERSONAL REQUERIDO 

 Coordinador  gestión Ambiental 
 

13. MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

Informes de parte de gestión ambiental y departamento de Contratación.  
Registros de Proveedores de servicios con criterios ambientales. 
 

 

14. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

ETAPA DE 

IMPLEMENTACION. 

ACTIVIDAD 

CONTRATACION EJECUCION ENTREGA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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LINEA ESTRATEGICA DE ORGANIZACIÓN Y GESTION. 

FICHA 1 CRITERIOS AMBIENTALES 

 Evaluar el 

comportamiento 

ambiental de los 

proveedores.  

 

                    

15. CUANTIFICACIÓN Y COSTOS 

 

 

 

 

ITEM UNIDAD VALOR 
UNITARIO 

CANTIDAD SUBTOTAL 

Papelería Global ................. .................... 100.000 

Publicidad Global ................. ..................... 200.000 

Total    300.000 

 

LINEA ESTRATEGICA DE ORGANIZACIÓN Y GESTION. 

FICHA 2 COMPRAS CON CONCIENCIA AMBIENTAL 

1. OBJETIVO 

Fomentar la compra de productos ambientalmente adecuados  (que no sean 

perjudiciales para el medio ambiente o lo sean en menor medida que los que se 

compran en la actualidad). 

 

2. META 

Reemplazar el 100 % de los productos que sean muy perjudiciales para el medio 

ambiente por unos que posean etiquetas verdes, o lo sean en menor medida. 

3. ETAPA 

4. IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES A MANEJAR 

TIPO DE 

IMPACTO 

ACTIVIDAD CAUSA DEL 

IMPACTO 

ELEMENTO SOCIOAMBIENTAL 

INVOLUCRADO 

Directo  Actividad biológica.  Paisaje  
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LINEA ESTRATEGICA DE ORGANIZACIÓN Y GESTION. 

FICHA 2 COMPRAS CON CONCIENCIA AMBIENTAL 

Indirecto X 
Utilización de sustancias 

para limpieza. 
x Estabilidad geotécnica  

Acumulativo    Suelos X 

Residual    Aguas superficiales  

No Aplica    Aguas subterráneas  

    
Aire (Contaminación atmosférica, 

ruido y olores molestos) 
 

    Vegetación  

    Fauna  

    Recurso hidrobiológico  

    Estructura demográfica  

    
Infraestructura de servicios 

públicos 
 

    
Infraestructura de servicios 

sociales 
X 

    Infraestructura vial  

    Estructura económica X 

5. IMPACTOS AMBIENTALES A MANEJAR 

 Contaminación hídrica. 

 Deterioro de la calidad de agua. 

 Erosión 

 

6. RIESGOS AMBIENTALES IMPLÍCITOS EN LA ACTIVIDAD 

 Afectación de la calidad del recurso hídrico. 

 Afectación de los suelos 
 

7. TIPO DE MEDIDA 

Prevención X Restauración  

Protección X Recuperación  

Mitigación x Compensación  

Control X   

8. ACCIONES A DESARROLLAR 
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LINEA ESTRATEGICA DE ORGANIZACIÓN Y GESTION. 

FICHA 2 COMPRAS CON CONCIENCIA AMBIENTAL 

 Compra de productos con etiqueta ecológica. 

 Compra de productos fabricados con materias primas reciclables. 

9. INDICADORES 

Número de compras de productos con etiqueta ecológica. Tanto por ciento de 
productos con etiqueta ecológica.  

 
Número de compras de productos fabricados con materia primas reciclables. Tanto 
por ciento de productos adquiridos fabricados con materiales reciclables.  

 

10. LUGAR DE APLICACIÓN 

Oficinas Canacol Energy Colombia S.A LTD. 

11. RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

CANACOL ENERGY 

COLOMBIA S.A LTD. 

CONTRATISTA DE OBRAS 

CIVILES 
INTERVENTORÍA 

Departamento de Compras y Grupo Ambiental Canacol Energy Colombia S.A. 

12. PERSONAL REQUERIDO 

 Supervisor de gestión ambiental. 
 

13. MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

Informes de parte de gestión ambiental y departamento de Compras comparativos 
costo beneficio Productos tradicionales y Nuevos.  
 

 

14. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

MESES/SEMANAS 

ACTIVIDAD 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5/6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 Compra de 

productos con 

etiqueta 

ecológica. 

 Compra de 

productos 

fabricados con 

materias primas 

reciclables. 

                    

15. CUANTIFICACIÓN Y COSTOS 
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LINEA ESTRATEGICA DE ORGANIZACIÓN Y GESTION. 

FICHA 2 COMPRAS CON CONCIENCIA AMBIENTAL 

 

ITEM UNIDAD VALOR 
UNITARIO 

CANTIDAD SUBTOTAL 

Papelería Global ................. .................... 100.000 

Publicidad Global ................. ..................... 200.000 

Total    300.000 

 

 

 

 

12.6.2 LÍNEA ESTRATÉGICA DE OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS 

Agua: 

LINEA ESTRATEGICA DE OPTIMIZACION DE RECURSO 

FICHA 1  USO RESPONSABLE DEL RECURSO HIDRICO 

1. OBJETIVO 

Incentivar el uso responsable del recurso hídrico y  supervisar el correcto 

funcionamiento de los sistemas de abastecimiento. 

2. META 

Reducir un 10% el consumo de agua por Semestre. 

3. ETAPA 

4. IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES A MANEJAR 

TIPO DE 

IMPACTO 

ACTIVIDAD CAUSA DEL 

IMPACTO 

ELEMENTO SOCIOAMBIENTAL 

INVOLUCRADO 

Directo  
Limpieza de artículos de 

cafetería 
x Paisaje  

Indirecto X 
Limpieza y utilización de 

baños 
x Estabilidad geotécnica  

Acumulativo  
Utilización de grifos de 

agua 
x Suelos  

Residual    Aguas superficiales x 

No Aplica    Aguas subterráneas  

    
Aire (Contaminación atmosférica, 

ruido y olores molestos) 
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LINEA ESTRATEGICA DE OPTIMIZACION DE RECURSO 

FICHA 1  USO RESPONSABLE DEL RECURSO HIDRICO 

    Vegetación X 

    Fauna X 

    Recurso hidrobiológico  

    Estructura demográfica  

    
Infraestructura de servicios 

públicos 
x 

    
Infraestructura de servicios 

sociales 
 

    Infraestructura vial  

    Estructura económica X 

5. IMPACTOS AMBIENTALES A MANEJAR 

 Contaminación hídrica. 

 Deterioro de la calidad de agua. 

 

6. RIESGOS AMBIENTALES IMPLÍCITOS EN LA ACTIVIDAD 

 

 Afectación de la calidad del recurso hídrico. 
 

 

7. TIPO DE MEDIDA 

Prevención X Restauración  

Protección X Recuperación  

Mitigación x Compensación  

Control X   

8. ACCIONES A DESARROLLAR 

 

 Se recomienda que se instale un contador para la empresa Canacol Energy 

Colombia S.A, para tener con mayor exactitud el consumo de agua, y así poder 

comparar el gasto antes y después de implementar el plan de manejo ambiental.  

 Se desarrollaran capacitaciones para crear una cultura de buen uso del recurso 
hídrico. 

 Campañas de buen uso eficiente por medio de  publicidad ( letreros en el baño y la 
cafetería) 
 

 Programas de monitoreo de los consumos de agua: instalación de medidores y 
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LINEA ESTRATEGICA DE OPTIMIZACION DE RECURSO 

FICHA 1  USO RESPONSABLE DEL RECURSO HIDRICO 

detección de fugas cuando los consumos se salgan de lo normal. 
 

 

9. INDICADORES 

 Número de empleados Canacol Energy Colombia S.A LTD / Número de  empleados 
capacitados 

 Área de Canacol Energy Colombia S.A / área de publicidad 

10. LUGAR DE APLICACIÓN 

Oficinas Canacol Energy Colombia S.A LTD. 

11. RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

CANACOL ENERGY 

COLOMBIA S.A LTD. 
CONTRATISTA  INTERVENTORÍA 

Grupo Ambiental Canacol Energy Colombia S.A  

12. PERSONAL REQUERIDO 

 Supervisor de gestión ambiental. 
 

13. MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

Registro fotográfico 
Informes de parte de gestión ambiental.  
Registros de capacitaciones  
Mediciones del consumo de agua, para evaluar el ahorro generado.  
 

 

14. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

MESES/SEMANAS 

ACTIVIDAD 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5/6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 capacitaciones 
para crear una 
cultura de buen 
uso del recurso 
hídrico. 

 

                    

15. CUANTIFICACIÓN Y COSTOS 

 

 
ITEM UNIDAD VALOR 

UNITARIO 
CANTIDAD SUBTOTAL 
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LINEA ESTRATEGICA DE OPTIMIZACION DE RECURSO 

FICHA 1  USO RESPONSABLE DEL RECURSO HIDRICO 

 

 

 

 

 

 

 

Papelería Global .................... ....................... 100.000 

Publicidad Global .................... ....................... 200.000 

Contador de 
agua 

M3 
 

200.000 
 

1 
 

200.000 
 

Total    500.000 

 

 

ENERGIA: 

LINEA ESTRATEGICA DE OPTIMIZACIÓN DEL RECURSO 

FICHA 2                 EFICIENCIA ENERGETICA 

1. OBJETIVO 

Mejorar la eficiencia energética de las instalaciones como de los equipamientos 

empleados en ellas. 

2. META 

Reducir el consumo de energía en un 5% por semestre. 

3. ETAPA 

4. IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES A MANEJAR 

TIPO DE 

IMPACTO 

ACTIVIDAD CAUSA DEL 

IMPACTO 

ELEMENTO SOCIOAMBIENTAL 

INVOLUCRADO 

Directo  Climatización  x Paisaje X 

Indirecto X Iluminación  x Estabilidad geotécnica  

Acumulativo  Computación  x Suelos X 

Residual    Aguas superficiales  

No Aplica    Aguas subterráneas  

    
Aire (Contaminación atmosférica, 

ruido y olores molestos) 
X 

    Vegetación X 
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LINEA ESTRATEGICA DE OPTIMIZACIÓN DEL RECURSO 

FICHA 2                 EFICIENCIA ENERGETICA 

    Fauna X 

    Recurso hidrobiológico  

    Estructura demográfica  

    
Infraestructura de servicios 

públicos 
 

    
Infraestructura de servicios 

sociales 
 

    Infraestructura vial  

    Estructura económica X 

5. IMPACTOS AMBIENTALES A MANEJAR 

 Deterioro en la calidad de los recursos naturales  

6. RIESGOS AMBIENTALES IMPLÍCITOS EN LA ACTIVIDAD 

 Afectación de la calidad de los recursos naturales  
 

 

7. TIPO DE MEDIDA 

Prevención X Restauración  

Protección X Recuperación  

Mitigación x Compensación  

Control X   

8. ACCIONES A DESARROLLAR 

Se realizara la campaña que consiste en disminuir  la cantidad de energía consumida 

mensualmente, se pondrán metas mensuales de ahorro, igualmente se harán 

capacitaciones, en las cuales  se informara y se darán recomendaciones para que los 

empleados los implementen y así se logren las metas propuestas. 

RECOMENDACIONES 

 

 Medir los consumos (por tipo de energía y utilización) nos permitirá identificar 
los conceptos de mayor consumo y por consiguiente, aquellos que ofrecen 
mayor posibilidad de ahorro.  
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LINEA ESTRATEGICA DE OPTIMIZACIÓN DEL RECURSO 

FICHA 2                 EFICIENCIA ENERGETICA 

 Potenciar el aprovechamiento de la luz solar. Adquirir productos y dispositivos 
ahorradores e instalar sensores de movimiento en pasillos, baños y otras áreas 
de servicio. 
 

 Cada tipo de actividad requiere un nivel de iluminación. No es lo mismo iluminar 
un corredor, que la entrada,  un puesto de trabajo, una sala de reuniones o la 
cafetería. Cada zona debe tener una iluminación de acuerdo con sus 
necesidades. 
 

 Reducir el flujo de energía eléctrica, mediante una cultura de la utilización de 
luces y equipos necesarios durante el día y la noche. Se debe evitar que haya 
luces encendidas sin necesidad.  
 

 Se pueden instalar carteles a la salida de cada dependencia que recuerden que 
se debe apagar la luz y demás aparatos eléctricos al finalizar el trabajo o la 
estancia en dicha dependencia. 
 

 Controlar y realizar un mantenimiento adecuado de los termostatos existentes 
en la oficina de este modo se evitan consumos innecesarios de energía. 
 

 Donde sea posible se desconectarán las impresoras durante la noche y también 
durante los fines de semana. Esta labor se debe realizar de forma sistemática. 
Tanto la desconexión como la conexión se realizarán una vez que se haya 
comprobado que no existen usuarios en la red. 

 

 Asegúrese de que la energía se adquiere de forma centralizada y solicite 
anual-mente oferta de su proveedor. 
 

 Investigue la posibilidad de obtener la totalidad o un porcentaje de su energía 
de fuentes renovables o ―tarifas ecológicas‖. 
 
Calefacción y refrigeración 

 

 Descubra de qué modo deberían funcionar los sistemas de calefacción y 
refrigeración, y benefíciese de cualquier idea para mejorar la gestión de 
energía. 

 Cuando utilice sistemas de calefacción, reduzca la temperatura de la sala a un 
grado. Es poco probable que alguien se dé cuenta y podrá reducir la factura de 
la calefacción  en hasta un 10%. La mayoría de los miembros de la plantilla 
están cómodos a 19° C. Igualmente, programe el aire acondicionado para no 
bajar de los 24° C. 
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LINEA ESTRATEGICA DE OPTIMIZACIÓN DEL RECURSO 

FICHA 2                 EFICIENCIA ENERGETICA 

 Desconecte la calefacción y la refrigeración en salas no ocupadas, 
asegurándose de que disponen de buena ventilación para evitar la formación 
de condensación y mohos.  

 Utilice temporizadores y sensores de control de temperatura para controlar el 
rendimiento. Si existen problemas con la calefacción al principio del día, 
compruebe los controles en lugar de sobrecargarlos encendiendo la 
calefacción continuamente.  

 Asegúrese de que los ventiladores, bombas y las instalaciones centrales como 
torres de refrigeración, calderas y refrigeradores no funcionan fuera de los 
periodos en que los edificios están ocupados. Excepto en caso de que sea 
preciso uso para calentamiento o refrigeración previos.  

 Asegúrese de que las ventanas y puertas están cerradas cuando las 
calefacciones y el aire acondicionado están funcionando. 

 Compruebe que los sistemas de aislamiento (paredes, tejados y tuberías) y los 
sistemas de supresión de corrientes de aire son adecuados para evitar 
pérdidas de calor.  

 Asegúrese de que dispositivos como las neveras disponen de una calificación 
energética de A o B. 

 Instale calentadores locales de agua en la medida de lo posible, o bien reduzca 
la temperatura del agua caliente almacenada (a un mínimo de 60°C, para evitar 
la formación de legionella) 
 
Iluminación. 
 

 Utilice luz natural en la medida de lo posible. Mantenga las ventanas limpias y 
anime al personal a abrir las persianas en lugar de encender las luces. 
Asegúrese que las luces se pueden desconectar manualmente (especialmente 
junto a las juntas) o instale sensores de luz  

 Instale controles de detección de iluminación en lugares que no sean de uso 
constante, por ejemplo, servicios, almacenes y salas de reuniones. 

 Asegúrese de que los controles de iluminación están claramente identificados, 
especialmente si están agrupados. 

 Si se trata de instalaciones nuevas, asegúrese de que dispone de varios 
circuitos independientes de modo que las luces de las zonas más oscuras se 
puedan encender de forma independiente de las de las zonas mejor 
iluminadas. 

 Ponga en marcha una campaña de ―Apagar‖. Siempre resulta más barato 
apagar las luces, incluso en caso de períodos muy cortos de tiempo. 

 
            Equipo de oficina 
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 Compre equipos que cumplan con la normativa ‗Energy Star‘ de la USEPA 
(Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos) o alguna similar. Si 
su ordenador dispone de opciones ―Energy Star‖ o ―ahorro de energía‖ 
asegúrese de que están activadas; los equipos a menudo tienen estas opciones 
desactivadas  cuando son configurados. 

 Los protectores de pantalla no ahorran energía. Active las opciones de 
desconexión e insista al personal para que desconecten al menos los monitores 
de sus ordenadores (utilizan dos veces la energía de un PC) cuando no se 
estén utilizando, así como cuando abandonan sus mesas para asistir a 
reuniones o para el almuerzo. 

 Solicite a sus proveedores o fabricantes de equipos nuevos que le faciliten 
información sobre el consumo de energía medio en condiciones normales de 
funcionamiento y de consumo en estado de espera o de bajo consumo. 

 
 

9. INDICADORES 

 Porcentaje de Disminución en el consumo de Energía. 

 Número de empleados Canacol Energy Colombia S.A  / Número de  empleados 
capacitados 

 Área de Canacol Energy Colombia S.A / área de publicidad. 

10. LUGAR DE APLICACIÓN 

Oficinas Canacol Energy Colombia S.A 

11. RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

CANACOL ENERGY 

COLOMBIA S.A. 
CONTRATISTA  INTERVENTORÍA 

Grupo Ambiental Canacol Energy Colombia S.A  

12. PERSONAL REQUERIDO 

 Supervisor gestión ambiental. 
 

13. MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

Registro fotográfico 
Informes por parte de gestión ambiental. 
Registros de capacitaciones  
Mediciones del consumo de energía, para evaluar el ahorro generado.  
 

 

14. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

MESES/SEMANAS 

ACTIVIDAD 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5/6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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capacitaciones para 

crear una cultura de 

buen uso del recurso 

energético 

                    

15. CUANTIFICACIÓN Y COSTOS 

 

 

 

 

 

 

ITEM UNIDAD VALOR 
UNITARIO 

CANTIDAD SUBTOTAL 

Papelería Global .................... ....................... 100.000 

Publicidad Global .................... ....................... 200.000 

Bombillo Led 
con Sensor de 
movimiento y 
Luz 

Bombillo 35.000 50 1750,000 

Total    2050.000 

 

12.6.3 Línea Estratégica de Gestión de residuos 

LINEA ESTRATEGICA DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

FICHA 1                                         REDUCCION DE RESIDUOS 

1. OBJETIVO 

Implementar el Programa de las 3R (Reducir, reutilizar y reciclar) con ayuda de la 

metodología de ¨semáforo ecológico¨ en las oficinas de Canacol Energy Colombia S.A 

LTD. 

2. META 

Reducir, Reutilizar y Reciclar un 30 % Mensualmente 

3. ETAPA 

4. IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES A MANEJAR 

TIPO DE 

IMPACTO 

ACTIVIDAD CAUSA DEL 

IMPACTO 

ELEMENTO SOCIOAMBIENTAL 

INVOLUCRADO 

Directo  

Papelería (Impresiones, 

fotocopias, uso del 

papel, entre otros) 
x Paisaje X 

Indirecto  Cafetería x Estabilidad geotécnica  
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Acumulativo  Archivo x Suelos X 

Residual X   Aguas superficiales  

No Aplica    Aguas subterráneas  

    
Aire (Contaminación atmosférica, 

ruido y olores molestos) 
X 

    Vegetación X 

    Fauna X 

    Recurso hidrobiológico  

    Estructura demográfica  

    
Infraestructura de servicios 

públicos 
 

    
Infraestructura de servicios 

sociales 
 

    Infraestructura vial  

    Estructura económica X 

5. IMPACTOS AMBIENTALES A MANEJAR 

 

 Deterioro en el suelo y Disminución de los recursos naturales. 

6. RIESGOS AMBIENTALES IMPLÍCITOS EN LA ACTIVIDAD 

 Afectación de la calidad de los recursos naturales  
 

 

7. TIPO DE MEDIDA 

Prevención X Restauración  

Protección X Recuperación  

Mitigación x Compensación  

Control X   

8. ACCIONES A DESARROLLAR 

 

Se implementara el programa de las 3R, Reducir, reciclar y reutilizar, los 

empleados serán capacitados y aprenderán a reducir, reutilizar y reciclar los 
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residuos generados. 

 

ARCHIVO Y PAPELERIA  

Reducir  

 Escribir  y fotocopiar por las dos caras. 

 Adquirir impresoras y fotocopiadoras que impriman por las dos caras 
(Duplexing).Permite ahorros considerables. 

 Evitar la publicidad o los catálogos que no se necesiten 

 Utilizar papel ecológico fabricado con materia prima natural, de fácil renovación 
y biodegradable (caña de azúcar). 

 Imprimir los borradores a dos páginas por hoja. 

 Utilizar los medios electrónicos, en general son más eficientes 

 Usar intranet para la comunicación. 

 Optimizar el sistema de archivo para evitar la producción de copias. 

 Realizar las correcciones en el computador cuando sea posible. Imprimir solo 
aquellos documentos definitivos. 

 No imprimir correos electrónicos, confirmaciones de faxes, portadas, etc. 

 Compartir documentos entre personas: circulares, manuales, etc. 

 Evitar el papel con agentes ópticos abrillantadores o plastificados. Para 
trabajos de imprenta exigir también estas características. 

 
Reutilizar  

 

 El papel usado por una cara, las carpetas, los sobres y muchos otros 
materiales de papelería se pueden reutilizar aunque sea para otros usos. 
 

 Organizar en cada departamento un sistema para recoger los productos de 
papel que se pueden reutilizar: Disponer bandejas para depositar 
separadamente papel usado por una cara dispuesto para imprimir y el papel 
que no ha sido usado. Asignar una bandeja en las impresoras y fotocopiadoras 
para este tipo de papel. 
 

 El papel usado por una cara puede servir para: Fotocopiar/ imprimir por la otra 
cara. Escribir borradores, tomar notas en reuniones, tomar mensajes de 
llamadas telefónicas. Hacer cuadernos de notas 
 

 Utilizar clips para unir papeles en limpio en lugar de grapas. Las grapas dejan 
las hojas arrugadas y pueden atascar las máquinas. 
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 Reutilizar sobres de manila y carpetas de cartón así como AZ y fólder. 
 

 Se aconseja utilizar lápiz y etiquetas para marcar las carpetas, sobres y AZ, así 
se podrán reutilizar. 
 

Reciclar  
 
Se dispondrán  canecas  específicas para el papel en puntos determinados, 
El color característico será el verde.  

 
TONERS Y TINTA  

Reducir  

 Utilizar modos de ahorro (borrador) en las impresoras como valor por defecto. 

 Imprimir sellos y escudos en forma de marca de agua. 

 Reducir la cantidad de impresiones y fotocopias. 
 
Reutilizar  

 Algunos fabricantes ofrecen programas de recogida de los tóner 

 Se pueden comprar tóner reciclados. 
 

 
ENVASES Y OTROS 
 

Reducir  

 Reducir la compra de elementos en las cafeterías como vasos, mezcladores, y 
cubiertos desechables. 

 Utilizar envases de materiales como loza y  porcelana. 

 Sustituir los recipientes de icopor que no son biodegradables, por otros, de 
vidrio o papel, que sí lo son. 

 
Reutilizar  
 

 Reutiliza los envases de vidrio y plástico. 

 Las botellas de agua se pueden reutilizar recargándolas. 
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Con ayuda de la metodología del semáforo ecológico se logra disponer 
apropiadamente los materiales obsoletos y/o defectuosos, a continuación se 
especifica el contenido de la metodología: 
 
 Esta metodología permite separar los residuos de tipo orgánico de la papelería 
permitiendo generar en el personal administrativo la correcta separación de los 
residuos en la fuente 
 
¿En qué consiste? 
 
• 1 Se colocaran contenedores en las áreas rotulados con los materiales que 

pueden ser depositados allí (reciclables) 

• 2 Se vigilara que solo en las canecas de tipo personal se arrojen residuos 

orgánicos 

• 2 El personal de servicios administrativos se encargara de hacer la recolección 

de todos los materiales de estos contenedores diariamente. 

• 3 Para la motivación y seguimiento de las áreas se coloca un afiche en forma 

de semáforo que nos permitirá valorar cualitativamente la separación de los 

residuos en la fuente. 

La valoración cualitativa consta de los siguientes aspectos: 

• Verde: Área que realiza la separación de los residuos adecuadamente 

• Amarillo: Área que realiza la separación de los residuos pero aun en su caneca 

personal sigue depositando material reciclable  

• Rojo: Área que no realiza separación de los residuos y posiblemente usa la 

caneca de material reciclable para depositar residuos orgánicos. 

Esta valoración se realiza en todo el área en donde se encuentre el semáforo, ya 

que la metodología busca acciones individuales que motiven el trabajo en equipo 

del personal administrativo para lograr el éxito de esta metodología. 

Para hacer realidad esta metodología se necesita del acompañamiento de la 

Coordinación ambiental la cual delegara a una persona para que diariamente haga 

un análisis de la separación de los residuos en la fuente y cuando llegue el fin de 
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mes este procederá a colocar el color en el cual se encuentre el área. 

Para realizar plenamente esta metodología se necesita de las siguientes 

actividades: 

1) Capacitaciones 

2) Auditorías internas 

3) Plan de contingencia 

4) Control y seguimiento 

 

 
 

9. INDICADORES 

 Número de empleados capacitados, % de efectividad del programa y metodología 
de semáforo ecológico. % de materiales dirigidos a reciclar. 

10. LUGAR DE APLICACIÓN 

Oficinas Canacol Energy Colombia S.A LTD 

11. RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

CANACOL ENERGY 

COLOMBIA S.A LTD. 
CONTRATISTA  INTERVENTORÍA 

Grupo Ambiental Canacol Energy Colombia S.A  

12. PERSONAL REQUERIDO 

 Supervisor Gestión ambiental. 

 Personal de Aseo. 
 

13. MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

Registro fotográfico 
Informes de parte de gestión ambiental.  
Registros de capacitaciones  
Informe de resultados de la metodología del semáforo ecológico 
 

 

14. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

MESES/SEMANAS 

ACTIVIDAD 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5/6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

         Capacitación e 

implementación del 
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programa y 

metodología de 

reciclaje. 

 

        Seguimiento y 

control del programa 

y metodología de 

reciclaje 

15. CUANTIFICACIÓN Y COSTOS 

 

ITEM UNIDAD VALOR 
UNITARIO 

CANTIDAD SUBTOTAL 

Papelería Global ................ ..................... 100.000 

Depósitos de 
residuos 

Caneca 60.000 10 600.000 

Punto 
Ecológico 

Contenedor 560.000 1 560.000 

Balanzas kg 400.000 1 400.000 

Publicidad Global ................. ..................... 2.00.000 

Auditorias Hora 
 

120.000 
 

2  
 

240.000 
 

Total    2.100.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINEA ESTRATEGICA DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

FICHA 2 VALORIZACIÓN DE RESIDUOS 

1. OBJETIVO 

Establecer la valorización de residuos. 
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2. META 

Obtener una rentabilidad económica en un periodo de 6 meses 

3. ETAPA 

4. IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES A MANEJAR 

TIPO DE 

IMPACTO 

ACTIVIDAD CAUSA DEL 

IMPACTO 

ELEMENTO SOCIOAMBIENTAL 

INVOLUCRADO 

Directo  

Papelería (Impresiones, 

fotocopias, uso del 

papel, entre otros) 
x Paisaje  

Indirecto  
Materiales defectuosos 

y/o obsoletos x Estabilidad geotécnica  

Acumulativo    Suelos  

Residual X   Aguas superficiales  

No Aplica    Aguas subterráneas  

    
Aire (Contaminación atmosférica, 

ruido y olores molestos) 

 

 

    Vegetación  

    Fauna  

    Recurso hidrobiológico  

    Estructura demográfica  

    
Infraestructura de servicios 

públicos 
 

    
Infraestructura de servicios 

sociales 
 

    Infraestructura vial  

    Estructura económica X 

5. IMPACTOS AMBIENTALES A MANEJAR 

 

 Deterioro en el suelo y Disminución de los recursos naturales. 

6. RIESGOS AMBIENTALES IMPLÍCITOS EN LA ACTIVIDAD 
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 Afectación de la calidad de los recursos naturales  
 

 

7. TIPO DE MEDIDA 

Prevención x Restauración  

Protección x Recuperación x 

Mitigación x Compensación x 

Control X   

8. ACCIONES A DESARROLLAR 

 

Se realizara el contacto con una empresa de reciclaje que se haga cargo de la 

adquisición de los materiales reciclables que se generan dentro de las 

instalaciones de la empresa Canacol Energy Colombia S.A.  

 

Empresa de reciclaje 

      Realizara una propuesta que contenga lo siguiente: 

1 Aspectos ambientales 

A) La empresa debe realizar sus actividades según lo dispuesto en la normativa 

legal y ambiental. 

B) Debe garantizar que sus procesos se desarrollan con beneficio al medio 

ambiente y si es posible que cuente con la norma ISO 9001 y/o 14001 

2 Manejo de los materiales reciclables  

A) Recolección apropiada de los materiales reciclables  

B) Transporte apropiado de los materiales reciclables 

C) Tratamiento de los materiales reciclables 

D) Disposición final de los materiales reciclables 

 

3 Valoración económica 

A) Tabla con los precios de los materiales que se generan en Canacol Energy 

Colombia S.A. 

 

4) Confidencialidad de la información que está contenida en los materiales 
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que dispone la empresa Canacol Energy Colombia S.A. 

 

Departe de Canacol Energy Colombia S.A. se garantizara: 

 

A) El almacenamiento adecuado de los materiales, realizando la correcta 

separación de los mismos en la fuente 

B) Auditorias permanentes a la empresa de reciclaje con el fin de verificar el 

cumplimiento de lo acordado entre las partes. 

C) Contabilidad de los ingresos económicos proporcionados de la venta de 

materiales reciclables por parte de la empresa de reciclaje  

 

 

 
 

9. INDICADORES 

 Porcentaje de ingresos económicos provenientes del reciclaje, Porcentaje de 
reducción de residuos hacia los rellenos sanitarios. 

10. LUGAR DE APLICACIÓN 

Oficinas Canacol Energy Colombia S.A 

11. RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

CANACOL ENERGY 

COLOMBIA S.A. 
CONTRATISTA  INTERVENTORÍA 

Grupo Ambiental Canacol Energy Colombia S.A  

12. PERSONAL REQUERIDO 

 Supervisor de gestión ambiental. 
 

13. MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

Registro fotográfico 
Informes de parte de gestión ambiental.  
Mediciones de los materiales reciclables aprovechados 
 

 

14. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

MESES/SEMANAS 

ACTIVIDAD 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5/6... 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Análisis de la                     
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cantidad de 

materiales 

destinados a reciclar 

con sus respectivos 

ingresos 

15. CUANTIFICACIÓN Y COSTOS 

 

Este programa no contiene costos para la empresa ,al cambio recibirá ingresos 

adicionales  

 

 

 

 

 

 

 

 

12.6.4 Línea estratégica de Información y Sensibilización 

LINEA ESTRATEGICA DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

FICHA 1 COMPORTAMIENTOS SOSTENIBLES 

1. OBJETIVO 

Fomentar Comportamientos sostenibles en los Funcionarios y colaboradores de 

Canacol Energy Colombia S.A. 

2. META 

Garantizar que el 100% de los funcionarios y colaboradores de Canacol Energy 

Colombia S.A realicen un desempeño ambiental óptimo dentro y fuera de las 

instalaciones de la empresa. 

3. ETAPA 

4. IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES A MANEJAR 

TIPO DE 

IMPACTO 

ACTIVIDAD CAUSA DEL 

IMPACTO 

ELEMENTO SOCIOAMBIENTAL 

INVOLUCRADO 
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Directo  
Consumo de recursos 

naturales x Paisaje X 

Indirecto x 

Utilización de materiales, 

equipamientos e 

infraestructura 
x Estabilidad geotécnica  

Acumulativo  
Consumo de alimentos 

en la cafetería x Suelos X 

Residual    Aguas superficiales x 

No Aplica    Aguas subterráneas  

    
Aire (Contaminación atmosférica, 

ruido y olores molestos) 
X 

    Vegetación X 

    Fauna X 

    Recurso hidrobiológico  

    Estructura demográfica  

    
Infraestructura de servicios 

públicos 
x 

    
Infraestructura de servicios 

sociales 
 

    Infraestructura vial  

    Estructura económica X 

5. IMPACTOS AMBIENTALES A MANEJAR 

 

 Contaminación hídrica 

 Contaminación de los suelos 

 Contaminación auditiva 

 

6. RIESGOS AMBIENTALES IMPLÍCITOS EN LA ACTIVIDAD 
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 Afectación de la calidad de los recursos naturales  
Afectación de la calidad de vida de las personas 

 

7. TIPO DE MEDIDA 

Prevención X Restauración  

Protección X Recuperación  

Mitigación x Compensación  

Control X   

8. ACCIONES A DESARROLLAR 

Se realizaran unas jornadas ambientales de sensibilización entre los trabajadores 

fomentando la constante actualización de la información ambiental por medio de 

las siguientes herramientas 

 

1) Intranet 

2) Correo de la empresa 

3) Correos personales (opcional) 

4) Afiches 

5 Revista empresarial 

6)Entre otros 

 

Después de brindar esta información se diseñan unos talleres mensuales que 

reforzaran los conceptos adquiridos previamente y que contendrá las siguientes 

actividades: 

 

1) Se organizaran grupos de personas para que discutan sobre una temática 

ambiental de  su interés 

2)  Se generara un debate entre los grupos, con el fin de identificar cual aspecto 

ambiental tiene más relevancia en  las oficinas administrativas de Canacol 

Energy Colombia S.A. 

3) Se generara un documento que contenga los resultados de estos talleres 

4) Al finalizar el año se dará un espacio para que los empleados que deseen 

presentar propuestas que vayan en concordancia con el principio del desarrollo 

sostenible de las oficinas de Canacol Energy Colombia S.A. puedan 

manifestarlo libremente a la coordinación ambiental para que sedé una revisión 

de la misma. 
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5) Las propuestas que tengan el aval de la coordinación ambiental  se ejecutaran 

según la disposición de las directivas de la empresa Canacol Energy Colombia 

S.A. 

 
 

9. INDICADORES 

 Número de empleados concientizados, Número de talleres desarrollados, % de 
propuestas presentadas al final del año a la coordinación ambiental. 

  

10. LUGAR DE APLICACIÓN 

Oficinas Canacol Energy Colombia S.A LTD 

11. RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

CANACOL ENERGY 

COLOMBIA S.A LTD. 
CONTRATISTA  INTERVENTORÍA 

Grupo Ambiental Canacol Energy Colombia S.A  

12. PERSONAL REQUERIDO 

 Coordinación gestión ambiental 
 

13. MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

Registro fotográfico 
Informes de parte de gestión ambiental.  
Registros de talleres 
Propuestas de mejoramiento ambiental 

14. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

MESES/SEMANAS 

ACTIVIDAD 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5/6...... 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

      Divulgación de 

información y 

talleres 

 

 

                    

15. CUANTIFICACIÓN Y COSTOS 
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ITEM UNIDAD VALOR 
UNITARIO 

CANTIDAD SUBTOTAL 

Papelería Global ................ ..................... 100.000 

Publicidad Global ................. ..................... 2.00.000 

Total    3.00.000 

 

 

 

LINEA ESTRATEGICA DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

FICHA 1 CAMPAÑAS AMBIENTALES 

1. OBJETIVO 

Incentivar la participación de la Empresa en Campañas Ambientales. 

2. META 

Mejorar la imagen ambiental de la empresa  en un 100%  

3. ETAPA 

4. IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES A MANEJAR 

TIPO DE 

IMPACTO 

ACTIVIDAD CAUSA DEL 

IMPACTO 

ELEMENTO SOCIOAMBIENTAL 

INVOLUCRADO 

Directo  
Actividades 

extracurriculares x Paisaje  

Indirecto x 

Actividades 

desarrolladas con la 

comunidad 
x Estabilidad geotécnica  

Acumulativo    Suelos  

Residual    Aguas superficiales  

No Aplica    Aguas subterráneas  

    
Aire (Contaminación atmosférica, 

ruido y olores molestos) 
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    Vegetación  

    Fauna  

    Recurso hidrobiológico  

    Estructura demográfica  

    
Infraestructura de servicios 

públicos 
 

    
Infraestructura de servicios 

sociales 
x 

    Infraestructura vial  

    Estructura económica X 

5. IMPACTOS AMBIENTALES A MANEJAR 

 

 Deterioro de los recursos naturales y imagen ambiental ante la sociedad de la 

empresa. 

6. RIESGOS AMBIENTALES IMPLÍCITOS EN LA ACTIVIDAD 

 Afectación de la calidad de los recursos naturales  

 Afectación de la imagen corporativa de la empresa 
 

7. TIPO DE MEDIDA 

Prevención x Restauración  

Protección x Recuperación  

Mitigación x Compensación x 

Control x   

8. ACCIONES A DESARROLLAR 

 

Para el alcance del objetivo de este programa se desarrollaran las siguientes fases 

departe de la coordinación de la gestión ambiental de la empresa: 

 

1) Análisis de las campañas de tipo ambiental que se acogen a los 

lineamientos de la empresa: 

 

a) Hacer una investigación de las empresas de este sector que están vinculadas a 
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LINEA ESTRATEGICA DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

FICHA 1 CAMPAÑAS AMBIENTALES 

campañas ambientales. 

b) Escoger  las campañas ambientales de más relevancia y/o generar una 

campaña ambiental a partir de esas experiencias. 

 

2) Fase de factibilidad de las campañas ambientales: 

 

a) Presentación ante la junta directiva de la empresa de las campañas ambientales 

escogidas y/o generadas con el fin de mostrarles los beneficios económicos, 

sociales y ambientales. 

b) Aprobadas las campañas ambientales se procede a hacer la adhesión y/o 

generación de las mismas. 

 

3) Fase de operación de las campañas ambientales: 

 

a) Se realiza la divulgación de la información a todas las partes interesadas de 

estas campañas ambientales. 

b) Se procede a cumplir con los parámetros exigidos por estas campañas 

ambientales. 

4 Fase de seguimiento y control: 

a) La coordinación ambiental se encargara de evaluar si las campañas 

ambientales están cumpliendo cabalmente con la meta de este programa. 

b) Entrega de informe mensual a la junta directiva de las campañas ambientales 

que lidera o se adherido la empresa  con el fin de demostrar los beneficios de 

tipo económico, social y ambiental que se han obtenido. 

 
 

9. INDICADORES 

 Número de campañas ambientales , % de beneficios económicos, sociales y 
ambientales de las campañas ambientales 
 

10. LUGAR DE APLICACIÓN 

Oficinas Canacol Energy Colombia S.A 

11. RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

CANACOL ENERGY 

COLOMBIA S.A LTD. 
CONTRATISTA  INTERVENTORÍA 
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LINEA ESTRATEGICA DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

FICHA 1 CAMPAÑAS AMBIENTALES 

Grupo Ambiental Canacol Energy Colombia S.A  

12. PERSONAL REQUERIDO 

 Coordinador gestión ambiental. 

 Supervisores Ambientales. 

 Interventoria Ambiental. 
 

13. MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

Registro fotográfico 
Informes de las campañas ambientales que lidera o se adherido la empresa. 
 

 

14. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

MESES/SEMANAS 

ACTIVIDAD 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5/6…. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Análisis de las 

campañas de tipo 

ambiental que se 

acogen a los 

lineamientos de 

la empresa 

 

Fase de 

factibilidad de las 

campañas 

ambientales 

 

Fase de 

operación de las 

campañas 

ambientales 

 

Fase de 

seguimiento y 

control 
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LINEA ESTRATEGICA DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

FICHA 1 CAMPAÑAS AMBIENTALES 

 

15. CUANTIFICACIÓN Y COSTOS 

 

ITEM UNIDAD VALOR 
UNITARIO 

CANTIDAD SUBTOTAL 

Interventor 
ambiental 

Mes 2.000.000 2 4.000.000 

Supervisor 
ambiental 

Mes 1.800.000 2 3.600.000 

Papelería Global ................. .................... 100.000 

Publicidad Global ................. ..................... 200.000 

Total    7.900.000 

 

 

 

 

12.6.5 Línea estratégica de Difusión y comunicación 

LINEA ESTRATEGICA DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN 

FICHA 1 
Experiencias Ambientales  Exitosas Canacol Energy Colombia 

S.A. 

1. OBJETIVO 

Compartir con los diferentes actores del sector de Hidrocarburos (Operadoras, 

Contratistas, entes Gubernamentales y Comunidades) los programas, actividades y 

manejos ambientales exitosos de la empresa, para contribuir a la mejora del manejo 

ambiental del sector. 

2. META 

Difundir el 80 % de los programas y proyectos ambientales realizados por Canacol 

Energy Colombia S.A. 

3. ETAPA 

4. IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES A MANEJAR 

TIPO DE 

IMPACTO 

ACTIVIDAD CAUSA DEL 

IMPACTO 

ELEMENTO SOCIOAMBIENTAL 

INVOLUCRADO 
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LINEA ESTRATEGICA DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN 

FICHA 1 
Experiencias Ambientales  Exitosas Canacol Energy Colombia 

S.A. 

Directo  

Desarrollo de las 

actividades relacionadas 

al proceso productivo. 
x Paisaje x 

Indirecto    Estabilidad geotécnica  

Acumulativo x   Suelos  

Residual    Aguas superficiales x 

No Aplica    Aguas subterráneas x 

    
Aire (Contaminación atmosférica, 

ruido y olores molestos) 
x 

    Vegetación x 

    Fauna x 

    Recurso hidrobiológico x 

    Estructura demográfica  

    
Infraestructura de servicios 

públicos 
 

    
Infraestructura de servicios 

sociales 
 

    Infraestructura vial  

    Estructura económica  

5. IMPACTOS AMBIENTALES A MANEJAR 

Al ser este programa un reflejo de las Acciones ambientales exitosas en cualquier 

fase o actividad del proceso productivo, se consideran todos los posibles impactos 

ambientales de la industria petrolera. 

 

6. RIESGOS AMBIENTALES IMPLÍCITOS EN LA ACTIVIDAD 
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LINEA ESTRATEGICA DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN 

FICHA 1 
Experiencias Ambientales  Exitosas Canacol Energy Colombia 

S.A. 

Todos los riesgos Ambientales Asociados al proceso productivo de la Empresa. 
 

7. TIPO DE MEDIDA 

Prevención x Restauración  

Protección  Recuperación  

Mitigación  Compensación  

Control x   

8. ACCIONES A DESARROLLAR 

 

1. Fomentar la investigación y Generación de proyectos ambientales dentro de la 

Empresa. 

2. Incluir diferentes actores de la industria dentro de los proyectos ambientales a 

realizar. 

3. Establecer líneas de comunicación efectivas con los diferentes actores de la 

industria. 

4. Difundir los proyectos y programas ambientales realizados por Canacol Energy 

Colombia S.A con los diferentes actores de la industria. 

9. INDICADORES 

Numero de Programas ambientales realizados, % de Programas Difundidos. 

10. LUGAR DE APLICACIÓN 

Oficinas Canacol Energy Colombia S.A LTD. Áreas de influencia de Las Actividades de 

la empresa. 

11. RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

CANACOL ENERGY 

COLOMBIA S.A. 
CONTRATISTAS INTERVENTORÍA 

Grupo Ambiental Canacol Energy Colombia S.A  

12. PERSONAL REQUERIDO 

 Coordinador gestión ambiental. 

 Supervisores Ambientales. 

 Interventoria Ambiental. 
 

13. MONITOREO Y SEGUIMIENTO 
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LINEA ESTRATEGICA DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN 

FICHA 1 
Experiencias Ambientales  Exitosas Canacol Energy Colombia 

S.A. 

Para realizar el Seguimiento y monitoreo a este programa, se establecerá que al 
iniciar, y al finalizar un programa o proyecto ambiental se determinara dentro de los 
objetivos y actividades del mismo, la Socialización de las experiencias exitosas que dé 
él se hayan generado, quedando registrado bajo una acta de Socialización creada 
para este fin, la cual contempla, hora, lugar, fecha, el tema tratado y los asistentes a la 
socialización. 

14. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

MESES/SEMANAS 

ACTIVIDAD 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5/6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                     

15. CUANTIFICACIÓN Y COSTOS 

 

ITEM UNIDAD VALOR 
UNITARIO 

CANTIDAD SUBTOTAL 

Interventor 
ambiental 

Mes 2.000.000 2 4.000.000 

Supervisor 
ambiental 

Mes 1.800.000 2 3.600.000 

Papelería Global ................. .................... 100.000 

Publicidad Global ................. ..................... 200.000 

Total    7.900.000 

 

 

 

 

 

LINEA ESTRATEGICA DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN 

FICHA 2 Red Ambiental Canacol Energy Colombia S.A 

1. OBJETIVO 

Conformar una red ambiental con los Trabajadores directos de la empresa, en donde 

se puedan expresar todos los temas ambientales que conciernen al desarrollo de sus 

actividades (Riesgos, Sugerencias, Preguntas, Nuevas tecnologías, etc.). 

2. META 

Vincular al 100% de los Trabajadores directos de la empresa a la Red Ambiental 
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LINEA ESTRATEGICA DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN 

FICHA 2 Red Ambiental Canacol Energy Colombia S.A 

3. ETAPA 

4. IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES A MANEJAR 

TIPO DE 

IMPACTO 

ACTIVIDAD CAUSA DEL 

IMPACTO 

ELEMENTO SOCIOAMBIENTAL 

INVOLUCRADO 

Directo    Paisaje  

Indirecto    Estabilidad geotécnica  

Acumulativo    Suelos  

Residual    Aguas superficiales  

No Aplica x   Aguas subterráneas  

    
Aire (Contaminación atmosférica, 

ruido y olores molestos) 
 

    Vegetación  

    Fauna  

    Recurso hidrobiológico  

    Estructura demográfica  

    
Infraestructura de servicios 

públicos 
 

    
Infraestructura de servicios 

sociales 
 

    Infraestructura vial  

    Estructura económica  

5. IMPACTOS AMBIENTALES A MANEJAR 

 
Todos los Posibles impactos  Ambientales Asociados al desarrollo de las labores de la 
Empresa. 
 

6. RIESGOS AMBIENTALES IMPLÍCITOS EN LA ACTIVIDAD 

Se contemplan todos los riesgos ambientales propios de las actividades desarrolladas 
dentro de la empresa. 
 

7. TIPO DE MEDIDA 
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LINEA ESTRATEGICA DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN 

FICHA 2 Red Ambiental Canacol Energy Colombia S.A 

Prevención x Restauración  

Protección  Recuperación  

Mitigación  Compensación  

Control x   

8. ACCIONES A DESARROLLAR 

1. Establecer los Objetivos y Alcance de la red ambiental de Canacol Energy 

Colombia S.A. 

2. Brindar a los funcionarios de Canacol Energy Colombia S.A la información 

necesaria acerca de la red ambiental de Canacol Energy Colombia S.A. 

3. Establecer los medios de comunicación que va a utilizar la red Ambiental. 

4. Crear la red  Ambiental y vincular a los funcionarios activos a ella. 

5. Cada vez que se realice una inducción a un nuevo funcionario de Canacol 

vincularlo a la red ambiental. 

9. INDICADORES 

Número de trabajadores Vinculados a la Red Ambiental. 

10. LUGAR DE APLICACIÓN 

Oficinas Canacol Energy Colombia S.A, Áreas a Cargo de la empresa. 

11. RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

CANACOL ENERGY 

COLOMBIA S.A. 
CONTRATISTA  INTERVENTORÍA 

Grupo Ambiental Canacol Energy Colombia S.A  

12. PERSONAL REQUERIDO 

 Coordinador gestión ambiental. 

 Supervisores Ambientales. 

 Interventoria Ambiental 

13. MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

El seguimiento y monitoreo se realizara por medio de actas donde conste que el 
trabajador recibió la información acerca de la Red y pertenece a ella, al igual que se 
registrara cada ingreso de un nuevo funcionario a la red. 

 

14. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

MESES/SEMANAS 

ACTIVIDAD 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5/6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                     

15. CUANTIFICACIÓN Y COSTOS 
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LINEA ESTRATEGICA DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN 

FICHA 2 Red Ambiental Canacol Energy Colombia S.A 

 

 

ITEM UNIDAD VALOR 
UNITARIO 

CANTIDAD SUBTOTAL 

Interventor 
ambiental 

Mes 2.000.000 2 4.000.000 

Supervisor 
ambiental 

Mes 1.800.000 2 3.600.000 

Papelería Global ................. .................... 100.000 

Publicidad Global ................. ..................... 200.000 

Total    7.900.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.7 COSTOS  TOTAL DE LOS PROGRAMAS. 

 

 

ITEM UNIDAD VALOR 
UNITARIO 

CANTIDAD SUBTOTAL 

Interventor 
ambiental 

Mes 2.000.000 2 4.000.000 

Supervisor 
ambiental 

Mes 1.800.000 2 3.600.000 

Papelería Global ................. .................... 900.000 

Publicidad Global ................. ..................... 1.800.000 

Contador de 
agua 

M3 200.000 1 200.000 

Depósitos de Caneca 60.000 10 600.000 



 164 

residuos 

Punto 
Ecológico 

Contenedor 560.000 1 560.000 

Bombillo Led 
con Sensor 
de 
movimiento y 
Luz 

Bombillo 35.000 50 1750,000 

Balanzas Kg 400.000 1 400.000 

Auditorias  Hora 120.000 2 240.000 

   5% de 
imprevistos 

967.000 

Total    15’027.000 
Pesos M/c 

 

 

 

 

 

13 RESULTADOS ESPERADOS Y LOGRADOS 

Mediante la implementación total o parcialmente de los programas diseñados 

durante el desarrollo de este  proyecto,  pudimos obtener los siguientes 

resultados:  

Programa: 

Incentivar el uso responsable del recurso hídrico y supervisar el correcto 

funcionamiento de los sistemas de abastecimiento. 

Implementando este programa en el periodo de septiembre, mediante las 

siguientes actividades se alcanzarón los siguientes resultados: 

1) Campaña " efficient water¨ 

La cual consistió en divulgar una serie de tips para el aprovechamiento sostenible 

de este recurso en la oficina. Por medio de los siguientes medios: 

a)  Intranet (se  destino un espacio para la consulta de toda la información) 
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b) Correo de la empresa ( Envío de constantes boletines de información) 

c)  posters ( Divulgación de información e imágenes acordes con la campaña) 

Durante la ejecución de esta campaña se realizaron unas Capacitaciones al 

personal administrativo de las oficinas de Canacol Energy S.A. Bogotá, Colombia 

en la totalidad de sus áreas con el fin de afianzar la información suministrada por 

esta campaña. 

2) Instalación de medidor de agua y fugaz 

Debido al éxito de la campaña la empresa a futuro desea realizar las 

adecuaciones necesarias para la instalación de estos medidores para que la 

coordinación ambiental tenga una herramienta lo suficientemente eficaz para 

garantizar la reducción de los consumos de agua dentro de las instalaciones 

administrativas ya que actualmente se realiza  este análisis bajo la metodología 

para hallar el consumo real utilizada durante el transcurso de este plan. 

Programa: Mejorar la eficiencia energética de las instalaciones como de los 

equipamientos empleados en ellas. 

Implementando este programa en el periodo de octubre, mediante las siguientes 

actividades, se alcanzarón los siguientes resultados: 

1) Campaña " efficient Energy¨ 

La cual consistió en divulgar una serie de tips para el aprovechamiento sostenible 

de este recurso en la oficina. 

Por medio de los siguientes medios: 

a Intranet (se  destino un espacio para la consulta de toda la información) 

b Correo de la empresa (Envío de constantes boletines de información) 

c posters (Divulgación de información e imágenes acordes con la campaña) 

Ya durante la ejecución de esta campaña se realizaron unas Capacitaciones al 

personal administrativo de las oficinas de Canacol Energy S.A. Bogotá, Colombia 

en la totalidad de sus áreas con el fin de afianzar la información suministrada por 

esta campaña. 

2) Instalación de bombillos ahorradores con sensores 
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Gracias al éxito de la campaña la gerencia está evaluando la posibilidad de 

comprar de este tipo de bombillas buscando el beneficio ambiental y la respectiva 

reducción de los costos. 

Resultados alcanzados por la ejecución de estas dos campañas 

A Contribución al cumplimiento del objetivo específico numero 4. 

B Retroalimentación  del personal hacia la coordinación ambiental manifestando 

su total satisfacción por la información suministrada.  

C Departe de la gerencia de la empresa se brindaron los respectivos 

agradecimientos y se garantizo la consecución de estas campañas en próximas 

oportunidades. 

D Avance en el cumplimiento de la meta de reducción fijada dentro de estos 

programas.  

E Reducción de costos en las futuras facturas de estos recursos. 

 

Programa: Implementar el programa de las 3r (reducir, reutilizar y reciclar) con 

ayuda de la metodología de"semáforo ecológico" en las oficinas de Canacol 

Energy Colombia S.A  

Este programa inicio en el mes de octubre y se encuentra en la fase de inicial de  

implementación, a continuación se muestran las actividades desarrolladas y 

resultados obtenidos hasta el momento. 

1 Programa de las 3R‘s: 

Este programa está enfocado en la prevención de la generación de los residuos, 

por medio de la divulgación de la suficiente información que brinde al personal las 

acciones que puede realizar dentro de su sitio de trabajo para maximizar el 

aprovechamiento de los materiales brindados por la empresa. 

Para el alcance de este programa se utilizaron los siguientes medios: 

a Intranet (se  destino un espacio para la consulta de toda la información) 

b Correo de la empresa (Envío de constantes boletines de información) 

c posters (Divulgación de información e imágenes acordes con la campaña) 

Después de haber logrado comunicar la información se procedió a realizar unas 

capacitaciones con el fin de justificar la información suministrada anteriormente. 

2 Metodología del semáforo ecológico 
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Esta metodología se desarrollo gracias al acercamiento de tipo personalizado a los 

diferentes puesto de trabajo, manifestando a cada trabajador la información 

necesaria para que interactuara con la metodología. 

Para el alcance de la metodología se dispuso de un punto ecológico debidamente 

delimitado en donde el personal actualmente deposita los materiales reciclables. 

Resultados alcanzados hasta el momento. 

A Contribución al cumplimiento del objetivo específico numero 4 

B El 50 % de las áreas deposita los materiales reciclables en el punto ecológico 

C Se ha reducido el consumo de materiales de oficina en los puntos de trabajo. 

D Departe de gerencia se tiene la disposición de implementar la metodología del 

semáforo ecológico en otras oficinas administrativas. 

E Se redujeron los costos en la facturación de aseo. 
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14 CONCLUSIONES 

 Se cumplió con el objetivo general  al poder fijar lineamientos reproducibles 

para la implementación de planes de manejo ambiental en las oficinas 

administrativas de las compañías de explotacion de hidrocarburos, 

demostrando que la metodología creada y registrada en este documento en 

los numerales 7 al 12, funciono sin importar si se cuenta con una política 

ambiental establecida dentro de la organización, aplicaria sin importar  la 

zona geográfica en la cual se encuentre ni las actividades que en ella se 

realicen.  

 

 Se logro mediante el uso de la metodología establecida, caracterizar de una 

forma clara y objetiva, todos los componentes ambientales presentes en las 

actividades desarrolladas en las oficinas de nuestro enfoque preliminar 

(Canacol Energy Colombia S.A), ya sean dentro sus instalaciones o en el 

área de influencia de ella. 

 

 Al implementar las herramientas creadas para la evaluación de Impactos 

ambientales, en las actividades desarrolladas en las oficinas, se puede 

disminuir el sesgo de opinión del evaluador, frente a la verdadera magnitud 

del impacto, brindando diferentes niveles de análisis a quien lo emplee. 

 

 Desarrollando un análisis crítico de los resultados obtenidos en el 

Evaluación de impactos ambientales, se puede establecer el tipo de medida 

requerida para manejar los impactos identificados. 

 

 Empleando Líneas estratégicas de Acción para desarrollar programas,  se 

logra establecer una manera más organizada, de formular las diferentes 

acciones necesarias para contribuir a la mejora del desempeño ambiental 

de la empresa, también se puede priorizar dependiendo de sus 

necesidades, la ejecución de los programas y las líneas a trabajar. 

 

 Las ventajas que ofrece la metodología creada para el  plan de gestión 

ambiental, frente a una norma técnica por las cuales se desarrollan los SGA 

(ISO 14004/01), en el contexto de edificaciones sostenibles lo podemos 

resumir en dos razones principales, la primera no limita sus acciones tan 

solo al cumplimiento de una política ambiental, abordando los problemas 

desde el análisis crítico de la situación reales en las cuales se encuentran, 

la segunda radica en permitir a la organización tener mayor libertar al fijar 
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las metas y objetivos de sus programas y medidas ambientales, 

garantizando su verdadero cumplimiento y reflejando el compromiso 

ambiental que realmente se desea. 

 

 Llegado el momento en que la empresa quisiese generar una política 

ambiental, o certificarse en aspectos ambientales y de calidad, el plan de 

manejo ambiental seria una herramienta que contribuiría a lograr tal fin, 

puesto que responde a la mayoría de los requisitos establecidos dentro de 

las normas técnicas para tal fin y marca un punto de partida a través de la 

experiencia y las verdaderas necesidades ambientales de la empresa para 

llevarlo a cabo. 

 

 Al contarse con instalaciones ―Automatizadas‖ No es garantía Suficiente 

que se realice un uso eficiente de los recursos, como por ejemplo el recurso 

agua, el cual cuenta con sensores automáticos de descarga en los Baño de 

la empresa, al ser estos muy sensibles se disparan varias veces durante el 

mismo uso desperdiciando de esta manera el recurso. 

 

 Los Mayores Problemas hallados en la Oficina administrativa de Canacol 

Energy Colombia S.A, fueron los altos consumos de energía, la alta 

producción de residuos sólidos y desperdicio de  papelería. 

 

 Al emplear la matriz de identificación de requerimientos legales para 

identificar  la normativa aplicable a este plan de gestión ambiental, 

logramos registrar de una manera organizada y clara todos las obligaciones 

básicas que deben cumplir este tipo de oficinas, para realizar un 

desempeño ambiental acorde a la ley, concluyendo que quizás no sean lo 

suficientemente rigurosas para mitigar de gran manera los impactos 

ambientales negativos generados. Para el caso de la empresa Canacol 

Energy Colombia S.A. se evidencio el cumplimiento de la normativa e 

incluso el uso de una mayor  exigencia ambiental dentro del manejo de sus 

impactos.  

 

 Implementado la metodología de Ecomapping se lograron identificar los 

puntos en donde se genera más impacto al medio ambiente, ya que al 

plasmar y confrontar en un plano de las oficinas los aspectos de consumo 

de agua, energía, generación de ruido y residuos permitió dirigir nuestros 

esfuerzos directamente en las causas de estos impactos, orientando 

nuestro enfoque de análisis en la reducción en la fuente. 
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 En el análisis cualitativo y cuantitativo de las oficinas de Canacol Energy 

S.A. se logro obtener un indicador más veraz de los consumos de energía y 

agua que el obtenido en el edificio por medio de facturas, lo cual permitió 

tener mayor claridad al establecer los programas y metas que  realmente 

cumplieran con la situación real de la oficina y generaran confianza a las 

partes interesadas de la empresa. 

 

 Debido a la falta de tiempo no se logro implementar  en su totalidad los 

programas diseñados para el manejo de los impactos de la empresa 

Canacol Energy, sin embargo al haber implementado algunos de ellos 

obtuvimos resultados importantes en la gestión ambiental de la empresa, 

como por ejemplo el reducir el consumo energético de la empresa. 
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15 RECOMENDACIONES 

 Finalizar la implementación de los programas Diseñados en el Plan de 

gestión ambiental para las oficinas de Canacol Energy Colombia S.A. 

 

 Investigar como a partir de los lineamientos metodológicos creados en este 

plan de gestión ambiental, se puede generar e implementar o modificar una 

política ambiental dentro de Canacol Energy Colombia S.A u otra compañía 

perteneciente a este sector. 

 

 Establecer hasta qué punto se puede articular la metodología realizada, 

dentro de un sistema Integrado de Gestión. 

 

 Emplear la metodología establecida dentro de nuestro trabajo en otro 

estudio de caso en donde se involucren más actividades propias de la 

industria, como por ejemplo en una instalación administrativa ubicada en un 

sector rural, en donde se almacén materiales herramientas y equipos. 

 

 Tener como referencia de análisis y consulta el trabajo desarrollado, para la 

implementación de planes de manejo ambiental en diferentes empresas 

que pertenezcan a otro sector productivo y consideren que a sus oficinas 

administrativas se pueden aplicar la metodología desarrollada dentro de 

este documento. 

  

 Recordar que la implementación de la metodología diseñada fue realizada 

para la empresa Canacol Energy Colombia S.A y su oficina de Bogotá,  por 

lo tanto se deben formular las líneas estratégicas y programas de manejo 

ambiental acordes a las condiciones, sitio de aplicación e intereses que 

tenga la empresa en donde se desee implementar nuevamente, ya que este 

trabajo analizó particularmente los impactos de la mencionada empresas y 

ellos no son replicables. 
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17 ANEXOS 

ANEXO A 

LISTA DE CHEQUEO 

 

AGUA 

1 ¿Cuántos grifos e inodoros hay en las oficinas de Canacol Energy Colombia 

S.A? 

2 ¿Tienen algún sistema de ahorro los equipos sanitarios de las oficinas de 

Canacol Energy Colombia S.A? 

3 ¿En qué horas se da un aumento en el consumo de agua? 

4¿En que numero de ocasiones se realiza la limpieza de las  oficinas? 

5 ¿Qué cantidad de agua se consume para realizar la limpieza de las oficinas? 

 

ENERGÍA 

1¿Las oficinas utilizan aire acondicionado? 

2¿Cuántas lámparas luminarias se encuentran en el interior de las oficinas? 

3¿Qué tipo de lámparas luminarias se utilizan? 

4¿Cuántos aparatos electrónicos funcionan dentro de las oficinas? 

5¿Tiempo promedio de funcionamiento de todas las fuentes de energía de las 

oficinas? 

6¿En las oficinas hay alguna fuente de energía de emergencia? 

7¿Dentro de las oficinas se encuentra una fuente alternativa de energía? 

 

SUELO 

1¿En qué días se realiza la recolección de residuos en las oficinas? 

2¿Cuál es el volumen promedio de residuos que se generan en las oficinas? 

3¿Cuál es el residuo que se genera continuamente? 

4¿En las oficinas se realiza cabalmente el proceso de reciclado? 

5¿En donde se deposita y almacenan los residuos provenientes de las oficinas?  

6¿Cuando y en que intervalo de tiempo se realiza la requisición de materiales 

departe de todas las áreas? 

7¿Los residuos con contenido tóxico e inflamable (tóner, cartuchos, 

medicamentos) de qué forma son depositados y dispuestos finalmente? 

 

AIRE 

1¿Cuántos decibeles de ruido tienen las oficinas? 
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2 ¿De dónde provienen estos ruidos? 

3 ¿A qué hora se registra un aumento del ruido dentro de las oficinas? 

4 ¿En qué áreas normalmente hay presencia de ruido continuamente? 

 

ANEXO B 

ENCUESTA 

Encuesta aplicada a los empleados administrativos de Canacol Energy Colombia S.A con sede en 

Bogotá Colombia 

OBJETIVO 

Obtener un diagnostico ambiental de las oficinas de Canacol Energy Colombia S.A identificando los 

aspectos e impactos negativos que se dan dentro de un entorno como estos , basados en la 

concepción de los empleados , con la firme idea de tener indicadores que permitan implementar 

acciones de constante mejora. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Actualmente las personas se identifican plenamente con los problemas ambientales que el mundo 

está viviendo, ya sea en su casa realizando acciones de ahorro o en su oficina optimizando los 

recursos dados por su empresa. Todo esto nos conlleva  a pensar en brindar alternativas de 

integración de las distintas percepciones ambientales de los empleados de esta gran empresa 

 

A raíz de lo anterior la compañía quiere fortalecer su gestión ambiental e implementar muy pronto 

un plan de gestión ambiental que de solución y formule programas que vayan en vía de fortalecer 

las ideas de sus empleados, por lo cual  necesitamos de su ayuda para hacer realidad una nueva 

forma de ver nuestra organización por medio de la solución de las siguientes preguntas: 

 

1 ¿Conoce usted la gestión ambiental desarrollada en las Oficinas de Canacol Energy Colombia 

S.A.? 

SI __  NO __     ¿Cual es su percepción?                                                                                                                                                                                              

 

2 ¿Usted qué acciones desarrolla o desarrollaría para mejorar la gestión ambiental de las oficinas 

de Canacol Energy Colombia S.A? 

 

 

 

 

3 ¿cual recurso o impacto cree usted que más se afecta o genera en las oficinas de Canacol 

Energy Colombia S.A.? 

A AGUA                  ¿PORQUE?  

B ENERGÍA 

C PAPEL 

D RUIDO 

E NINGUNO 
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4  ¿Frente a la anterior pregunta, cuál de las siguientes palabras le causa más preocupación? 

A Desperdicio     B Escasez     c  Exceso     D  Generación 

 

5 ¿De las siguientes líneas de manejo ambiental, en cuál cree usted que debería reforzarse los 

programas de gestión ambiental para las oficinas de Canacol Energy Colombia S.A? 

 

A LÍNEA ESTRATÉGICA DE 

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN   

 

 B LÍNEA ESTRATÉGICA DE 

OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS. 

  

C LÍNEA ESTRATÉGICA DE GESTIÓN DE 

RESIDUOS    

D. LÍNEA ESTRATÉGICA DE 

INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN. 

 

 E. LÍNEA ESTRATÉGICA DE DIFUSIÓN Y 

COMUNICACIÓN  

 

F.  Ninguna  

 

G.Otro

 ¿Cual? __________________________ 

¿Porque?  

 

 

 

 

  

6  Si usted desea brindarnos algún aporte adicional a esta encuesta descríbalo a continuación, ya 

que para la gestión ambiental de Canacol Energy Colombia S.A.  Es de gran ayuda contar con su 

valiosa opinión: 
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ANEXO D 

Certificados de Calibración equipos de Medición empleados para los 

monitores de ruido. 
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ANEXO E 

Formato Folleto Funcionarios y Visitantes Canacol Energy Colombia S.A.
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Cuales son los 

Beneficios del 

reciclaje?

Se pueden salvar grandes

cantidades de recursos naturales

no renovables cuando en los

procesos de producción se utilizan

materiales reciclados. Los

recursos renovables, como los

árboles, también pueden ser

salvados. La utilización de

productos reciclados disminuye el

consumo de energía. Cuando se

consuman menos combustibles

fósiles, se generará menos CO2 y

por lo tanto habrá menos lluvia

ácida y se reducirá el efecto

invernadero.

Reciclaje en Colombia

De las 28.800 toneladas diarias de

residuos que se generan en Colombia

sólo 3.800 toneladas (13%) son

recuperadas y reincorporadas en el

ciclo productivo.

De ese 13%, aproximadamente 2.100

toneladas diarias (7%) son

recuperados y comercializados por los

denominados recicladores o

recuperadores informales y unas

1.600 (6%) son reincorporadas al ciclo

productivo a través de convenios

directos entre el comercio y la

industria.

Según información de los

recicladores, en el país se ejerce la

actividad del reciclaje desde hace más

de 60 años y cerca de 20.000 familias

tienen medio de subsistencia la

recuperación y comercialización de

material reciclable.

Aproximadamente 6.000 familias

(30%) se encuentran asociadas en

cooperativas y unas 14.000 familias

(70%) trabajan en forma

independiente.

Como Contribuir con 

el Reciclaje ?

Para que se produzca un buen

reciclaje la sociedad debe intervenir

en el proceso de clasificación de

basuras, el paso fundamental es

separar los residuos en la fuente en

donde se producen, es decir, en la

casa, en la oficina, en la escuela, la

fábrica, etc.

El consumidor consciente de la

necesidad de reducir los desperdicios

puede elegir productos cuyos

envases sean retornables, fácilmente

reciclables o amables con el medio

ambiente.

Disminuya la cantidad de basura

que genera en casa y reutilice

aquellos residuos orgánicos que

pueden servir para abonar sus

plantas.

Reutilice lo más posible los envases

y demás recipientes en el hogar, el

colegio o el trabajo.


