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1. Objeto
La finalidad del presente procedimiento es establecer los criterios y medidas medio
ambientales a utilizar por parte de Grupo Vanti en Colombia, para la verificación y control
operacional de sus contratistas y subcontratistas, con el fin de promover el cumplimiento
de la legislación vigente aplicable y la protección del medio ambiente en la realización de
sus actividades.
2. Alcance
El alcance de este procedimiento corresponde a los contratistas y/o subcontratistas del
Grupo Vanti en Colombia, que prestan servicios que puedan afectar al medio ambiente en
las actividades de Distribución y Comercialización.
3. Documentos de referencia
Para la realización de las actividades, el contratista debe tener en cuenta los siguientes
documentos:
Matriz de requisitos legales “Anexo 1 Normativa ambiental general para Colombia”, que
identifica requisitos legales aplicables, siendo una guía actualizada periódicamente por la
Unidad de Medio Ambiente y Aseguramiento de la Calidad; en todo caso será
responsabilidad del Contratista garantizar la identificación y cumplimiento de todos los
parámetros normativos ambientales específicos que apliquen localmente a su actividad.


Procedimientos ambientales implementados por Grupo Vanti en Colombia:
-

-

-

PE.02875.CO-TR Procedimiento de gestión de residuos.
PE.02867.CO-TR Control ambiental de obras en estaciones de gas natural
vehicular, canalización y reparación de sistemas de distribución e instalaciones
auxiliares.
PE.02885.CO-TR Control y medición de ruido.
PE.03428.CO-TR Control operacional en seguridad, salud y medio ambiente a
contratistas.
PE.02869.CO Documentación de las obras de construcción y reparación del
sistema de distribución de redes, de canalización e instalaciones auxiliares de
Grupo Vanti.
PE.00321.CO-PT.01 Sustancias peligrosas. Manejo integral.
PE.00321.CO-PT.04 Sustancias peligrosas. Uso y manejo de hojas de seguridad,
tarjetas de emergencia y etiquetado sustancias peligrosas. Manejo integral.

4. Definiciones
Administradores/Interventores: Persona designada contractualmente por Grupo Vanti,
como responsable de garantizar el cumplimiento de las obligaciones del contratista,
dispuestas en el contrato y en los procedimientos del Grupo Vanti.
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Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una
organización que puede interactuar con el medio ambiente.
Auditoria: Proceso sistemático, para determinar sí las actividades y los resultados
relacionados con ellas, son conformes con las disposiciones planificadas y si éstas se
implementan efectivamente y son aptas para cumplir la política y objetivos de la
organización.
Contaminación: Es la alteración del medio ambiente por sustancias o formas de energía
puestas allí por la actividad humana o de la naturaleza en cantidades, concentraciones o
niveles capaces de interferir con el bienestar y la salud de las personas, atentar contra la
flora y/o fauna, degradar la calidad del medio ambiente o afectar los recursos de la nación
o de los particulares.
Documento: Información y su medio de soporte. El medio de soporte puede ser papel,
disco magnético, óptico, electrónico, fotografías o una combinación de estos.
Elementos de protección personal: Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado
por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su
seguridad o su salud en el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio destinado
a tal fin.
EPP: Elementos de protección personal.
Residuos de Construcción y Demolición (RCD) (anteriormente conocidos como
escombros): Son los residuos sólidos provenientes de las actividades de excavación,
construcción, demolición, reparaciones o mejoras locativas de obras civiles o de otras
actividades conexas.
Impacto ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o
beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una
organización.
Impacto ambiental residual: Impacto persistente después de haber considerado las
medidas de control.
Lodo: Suspensión de un sólido en un líquido proveniente de tratamientos de aguas,
residuos líquidos u otros similares.
Medio ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el
suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.
No conformidad (NC): incumplimiento de un requisito especificado (normas de
referencia, legislación aplicable y/o los propios requerimientos del sistema de gestión).
RAEE´S: residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
Requisito legal: es una exigencia de una autoridad competente. Incluye permisos y
licencias
Residuo: es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto que se encuentra
en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o depósitos,
cuyo generador descarta, rechaza o entrega porque sus propiedades no permiten usarlo
nuevamente en la actividad que lo generó o porque la legislación o la normatividad vigente
así lo estipula.
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Residuos convencionales: son objetos, materiales, sustancias o elementos sólidos que
por su naturaleza, uso, consumo y/o contacto con otros elementos, objetos o productos
no son peligrosos y el generador abandona, rechaza, o entrega siendo susceptibles de
aprovechamiento o transformación en un nuevo bien, con valor económico o de
disposición final. Los residuos sólidos se dividen en aprovechables y no aprovechables.
Residuos especiales o peligrosos: es aquel residuo o desecho que por sus
características corrosivas, reactivas explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o
radioactivas, pueden causar riesgo o daño para la salud humana y el ambiente. Así mismo,
se considera residuo o desecho peligroso los envases, empaques y embalajes que hayan
estado en contacto con ellos.
Residuos sólidos aprovechables: son aquellos que no se descomponen fácilmente y
pueden volver a ser utilizados en procesos productivos como materia prima. Entre estos
residuos se encuentran: algunos papeles y plásticos, chatarra, vidrio, telas, partes y
equipos obsoletos o en desuso, entre otros.
Residuos sólidos no aprovechables: es todo material o sustancia sólida o semisólida
de origen orgánico e inorgánico, putrescible o no, proveniente de actividades domésticas,
industriales, comerciales, institucionales, de servicios, que no ofrece ninguna posibilidad
de aprovechamiento, reutilización o reincorporación de un proceso productivo. Son
residuos sólidos que no tienen ningún valor comercial, requieren tratamiento y disposición
final y por lo tanto generan costos de disposición.
Vertimiento: descarga final a un cuerpo de agua, a un alcantarillado o al suelo, de
elementos, sustancias o compuestos contenidos en un medio líquido.

5. Generalidades
5.1. Gestión ambiental
5.1.1. En todo momento el Contratista debe cumplir la legislación ambiental aplicable,
contar con las autorizaciones legales respectivas y disponer de la documentación adicional
necesaria para soportar la gestión ambiental.
5.1.2. Documentación general obligatoria


Matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales definiendo y ejecutando
controles para su mitigación, reducción, corrección y compensación.



Plan preventivo y correctivo para el mantenimiento y/o calibración de equipos de
equipos y vehículos.



Plan de gestión integral de residuos solidos



Medidas para el control de sucesos ambientales (incidentes y accidentes
ambientales)



Medidas seguras para manejo de sustancias químicas y vertimientos
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Programa de capacitación que involucre a todos los empleados participantes en el
servicio prestado a Grupo Vanti, que incluya entre sus temas, los relacionados con
los aspectos ambientales significativos de su actividad, los requerimientos de la
legislación



Autorizaciones, licencias y registros particulares aplicables

5.2. Plan de supervisión y control
Grupo Vanti visitará al Contratista periódicamente, para evaluar la vigencia, pertinencia y
aplicabilidad de la documentación ambiental. Estas visitas se podrían realizar dentro de
las instalaciones de la empresa contratista y/o en las labores de campo Esta actividad
debe ser atendida por el responsable de realizar el control de los aspectos ambientales.
En caso de evidenciarse incumplimiento de las medidas ambientales y legislación, Grupo
Vanti puede detener los trabajos, hasta la realización de la corrección de las deficiencias
que lo motivaron, aplicando las sanciones establecidas en el respectivo contrato.
El contratista debe facilitar la labor de supervisión realizada por Grupo Vanti y entregar
cuanta documentación sea requerida para ello.
Los responsables de efectuar las revisiones por parte de Grupo Vanti a los contratistas,
son las unidades solicitantes del servicio.
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el En caso de generarse un incidente o accidente ambiental durante el servicio, el
contratista debe informar inmediatamente a Grupo Vanti; si el suceso es imputable a una
mala ejecución del contratista, le serán aplicadas las medidas correctoras necesarias para
restablecer el medio afectado a su situación inicial, hacerse cargo de la restauración del
daño causado y satisfacer cuando haya lugar, el abono de las sanciones impuestas por la
administración del contrato; Grupo Vanti se reserva el derecho de repercutir sobre el
contratista las acciones y gastos que se originen por incumplimiento de sus obligaciones
en materia ambiental.
En caso de considerarlo necesario, Grupo Vanti podrá convocar al contratista a reuniones
(tiempo que correrá a cargo del contratista), en las cuales debe exponer las medidas que
tomara para el caso; Grupo Vanti se reserva el derecho a auditar al contratista y su servicio
prestado, cuando lo considere oportuno.
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5.3. Información al personal
El contratista debe diseñar e implementar un programa de capacitación que involucre a
todos los empleados participantes en el servicio prestado a Grupo Vanti, que incluya entre
sus temas, los relacionados con los aspectos ambientales significativos de su actividad y
que contenga la realización de una inducción y las charlas pre operacionales.
El Contratista debe informar a su personal la legislación vigente y de la normativa
técnica aplicable.
Se debe dejar registro de la evaluación de la eficacia de toda formación que provea el
contratista a su personal, y se debe controlar la asistencia mediante un formato que provea
como mínimo la siguiente información:






Tema y contenido.
Fecha de realización y duración.
Asistencia (Firma de cada uno de los colaboradores).
Firma del responsable de la divulgación.
Material utilizado.

5.4. Ciclo de vida del producto
Con el fin de asegurar una adecuada gestión de las materias primas e insumos, así como
de los productos, sub productos y residuos que resulten de las diferentes actividades
desarrolladas, Grupo Vanti invita a sus contratista a aplicar herramientas como el “análisis
del ciclo de vida” con el fin de identificar las etapas consecutivas e interrelacionadas del
sistema de producto, desde la adquisición de materia prima o su generación a partir de
recursos naturales hasta el tratamiento al finalizar su vida; dicho análisis permite a la
organización conocer con mayor detalle, los efectos que sus productos, servicios o
actividades podrían causar al medio ambiente, en especial los que provoquen impactos
ambientales significativos negativos, para atender las responsabilidades legales, sociales,
contractuales, entre otras, además de las pérdidas económicas y de imagen de la
empresa.
Se debe considerar que el análisis de ciclo de vida trata los aspectos ambientales e
impactos ambientales potenciales, como pueden ser la utilización de recursos y las
respectivas consecuencias de emisiones atmosféricas, generación de residuos o
vertimientos entre otros, a lo largo de todo el ciclo de vida de un producto desde la
adquisición de la materia prima, pasando por la reducción, utilización, tratamiento
final, reciclaje hasta su disposición final.
Una adecuada implementación del análisis de ciclo de vida, se transforma en una valiosa
herramienta de gestión ambiental que brinda bases sólidas para que las gerencias de las
empresas contratistas puedan tomar decisiones técnicas adecuadas con base en las
interrogantes que podrían plantease al momento de realizar modificaciones en los
procesos, cambios en los usos de materias primas, insumos entre otros, para hacerlos
más eficientes en cuanto a su desempeño ambiental sin que afecten el servicio prestado.
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5.5. Reporte de accidentes ambientales
En caso de accidentes ambientales el Contratista debe enviar al Interventor del
Contrato/Gestor de Obra de Grupo Vanti, dentro de los cinco (5) días siguientes el
respectivo reporte en el formato “NT.00035.GN-FO.notificacion e investigación de sucesos
El informe de la investigación del accidente ambiental debe ser presentado por el
contratista en sus formatos y acorde a sus procedimientos; Grupo Vanti se reserva el
derecho de solicitar que dicha investigación se documente en el formato NT.00035.GNFO.01 El contratista debe reportar dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes, los
accidentes ambientales ocurridos en el mes inmediatamente anterior, utilizando el formato
"Reporte de accidentes e incidentes contratistas" de Grupo Vanti.
5.6. Tratamiento de las no conformidades
Cualquier incumplimiento o no conformidad detectada se notificará al contratista para su
conocimiento y planteamiento de las correspondientes acciones correctivas, preventivas o
de mejora (conservando los correspondientes registros), que permitan evitar su
reincidencia; el resultado será comunicado por escrito al técnico representante de Grupo
Vanti o interventor del contrato.
6. Registros y datos. Formatos aplicables
Registro

Responsable
emisión
Responsable de
Unidades

Responsable de
Unidades

Archivo
El indicado en
el
listado
maestro
de
registros
El indicado en
el
listado
maestro
de
registros

Formato
PE.03428.COFO.01

Responsable
del archivo
Responsable de
Unidades

Tiempo
conservación
El indicado en el
listado maestro
de registros

PE.03428.COFO.02

Responsable de
Unidades

El indicado en el
listado maestro
de registros
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ANEXO 1 – PROCESOS DE DISTRIBUCIÓN – ATENCIÓN DE URGENCIAS
1. Atención de Urgencias

1.1. Documentación
El contratista debe facilitar a Grupo Vanti la siguiente documentación:



Plan de Gestión Integral de Residuos – PGIR y según aplique la información de la
inscripción como generador de residuos peligrosos ante la autoridad ambiental
conforme a la normatividad legal aplicable (ver matriz requisitos legales).
Reportes de residuos gestionados, reciclados y/o entregados al interventor del
contrato por parte de Grupo Vanti, los cuales serán registrados de acuerdo a las
indicaciones del procedimiento de gestión de residuos de Grupo Vanti según sea el
caso y conforme a necesidad para la trazabilidad de la disposición de los residuos y
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así mismo el control de los aspectos ambientales asociados a la actividad. Se debe
diligenciar a cabalidad todos los apartados de los formatos de registro del
procedimiento.
Plan de emergencias, que contemple las posibles contingencias ambientales que
pueden llegar a presentarse durante la ejecución de sus actividades (conforme a la
identificación de sus aspectos ambientales como derrames de sustancias químicas,
generación de aceites usados, uso de suelos, falta de orden y limpieza y/o
acumulación de residuos, entre otros).
El contratista debe contar con un plan de mantenimiento de los equipos, con el fin de
evitar emisión de ruidos por encima de los niveles permitidos por las autoridades y
emisiones incontroladas a la atmósfera de CO y CH4 por mantenimiento inadecuado
de los equipos, maquinarias y vehículos. Se debe garantizar la vigencia permanente
de los certificados pre-operacionales de vehículos, seguros obligatorios, licencias etc.

1.2. Control de aspectos ambientales asociados a la actividad
Para la actividad objeto de contrato se han identificado los siguientes aspectos
ambientales:
Emisiones atmosféricas:
Actividades que generan dicho aspecto:
 Desplazamiento del personal del contratista, por el uso de fuentes móviles que utilizan
combustibles fósiles.
 Localización y reparación de fugas de metano en las redes de polietileno, para lo cual
se utilizan equipos como la planta eléctrica.
Controles aplicables
 Se debe contar con un programa de mantenimiento preventivo y correctivo para la
maquinaria, equipos y vehículos, un programa de inspecciones pre-operacionales de
vehículos y equipos, certificado de revisión técnico mecánica y de gases según
aplique e identificación, evaluación y control de la legislación aplicable acorde a la
matriz de requisitos legales de Grupo Vanti.
 Evaluar opciones que permitan la reducción de emisiones atmosféricas.
 Incorporar criterios de eficiencia energética y emisiones de gases de efecto
invernadero al momento de adquirir los vehículos que componen la flota de la
empresa.
 Establecer lineamientos que permitan reducir el tiempo de atención de la urgencia
minimizando las descargas de metano a la atmósfera.
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Vertimientos:
Actividades que generan dicho aspecto:
 Localización y reparación de fugas en las redes de polietileno, actividad durante la
cual se pueden presentar derrames de combustibles y productos químicos, por un
manejo inadecuado de los equipos (como la planta eléctrica).
Controles aplicables
 Contar con un kit de derrames, el cual debe contener como mínimo lo establecido en
el Plan de Contingencias.
 Socializar a los trabajadores y mantener disponibles los lineamientos establecidos
por la empresa contratista y/o Grupo Vanti, para el manejo de derrames.
 Prestar especial atención a los residuos líquidos que se generan en las operaciones
de mantenimiento de los equipos, especialmente a los aceites usados que deben ser
almacenados en contenedores apropiados y posteriormente entregados a la entidad
o gestor autorizado por la autoridad nacional, local provincial o distrital según aplique,
para su transporte y tratamiento, aprovechamiento y/ o disposición final.
 Diligenciar y conservar las fichas de control, que permitan conocer la cantidad de
residuos generados según su clasificación (naturaleza), origen y destino final.
Afectación del suelo:
Actividades que generan dicho aspecto:
 Localización y reparación de fugas en las redes de polietileno, actividad durante la
cual se pueden presentar derrames de combustibles y productos químicos, por un
manejo inadecuado de los equipos, que puede generar procesos erosivos del suelo.
Controles aplicables
 El contratista debe mantener disponible un kit de derrames durante la ejecución de
los trabajos y cumplir la legislación vigente acorde a la matriz de requisitos legales.
 Prestar especial atención a los residuos que se generan en las operaciones de
mantenimiento de los equipos, concretamente a los aceites usados, trapos y estopas
contaminadas que deben ser almacenados en contenedores apropiados y
posteriormente recogidos y transportados por la entidad o gestor autorizado por la
autoridad nacional, local, provincial o distrital según aplique, para su tratamiento,
aprovechamiento y/ o disposición final.
 Diligenciar y conservar las fichas de control, que permitan conocer la cantidad de
residuos generados, clasificados según su naturaleza, origen y destino final.
 Diseñar e implementar un plan de mantenimiento preventivo (que incluya los
vehículos, equipos y maquinarias) que permita prevenir la ocurrencia de un derrame
de combustible.
Afectación social:
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Actividades que generan dicho aspecto:
 Desplazamiento de personal del contratista, que puede generar molestias a la
comunidad en la circulación vehicular, por congestión y riesgos de accidente de
tránsito.
 Localización y reparación de fugas en las redes de polietileno, que puede presentar
molestias a la comunidad vecina, por riesgo de inhalación y falta de ventilación del
área.
Controles aplicables
 El contratista debe contar con los permisos requeridos por las autoridades de tránsito
y transporte competentes, así mismo ubicar la señalización y demarcación de las
áreas de trabajo.
Consumo de combustibles - productos químicos:
Actividades que generan dicho aspecto:
 Desplazamiento del personal, que genera el uso de combustibles por parte de los
vehículos utilizados.
 Localización y reparación de fugas en las redes de polietileno, durante la cual se
utilizan sustancias como: combustibles, aceite lubricante, alcohol, sellantes de fuerza
media y fuerza alta, líquido penetrante, y detergente (agua-jabón), para el desarrollo
de pegas y soldaduras en la tubería e instalaciones de gas.
Controles aplicables
 Efectuar la gestión de los productos químicos (identificación, embalaje de acuerdo a
sus características, almacenamiento según compatibilidad con otras sustancias,
disposición final controlada), contar con las hojas de datos de seguridad y aplicar la
legislación vigente acorde a la matriz de requisitos legales.
 Cumplir los requisitos legales relativos a las sustancias químicas controladas.
 Cumplir los requisitos legales de envasado y etiquetado y facilitar la ficha de datos de
seguridad de los materiales o sustancias químicas que formen parte del suministro.
 Realizar segregación (separación) de residuos en la fuente, depositando cada clase
en los contenedores dispuestos para tal fin.
 No mezclar residuos peligrosos entre sí.
 No mezclar residuos peligrosos con no peligrosos. El contratista debe mantener un
inventario de los productos químicos utilizados en el sitio de trabajo.
 Almacenar los productos químicos acorde a lo definido en las correspondientes hojas
de datos de seguridad.
 Identificar y clasificar las zonas de riesgo de incendio y explosión, con el objeto de
disminuir su probabilidad de ocurrencia.
 Evaluar la necesidad de adaptar un espacio para el cambio de aceite de equipos, que
cuente con las medidas para minimizar los daños ambientales, y construirlo en caso
de ser necesario.
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Recolectar en cisternas, bidones o bolsas (conforme a su volumen), los residuos
procedentes de la recogida de líquidos o derrames generados en las instalaciones,
identificarlos y llevarlos a la zona del almacenamiento, destinada para residuos
peligrosos.
Consumo de recursos:

Actividades que generan dicho aspecto:
 Localización y reparación de fugas en las redes de polietileno, puede generar
consumo de energía eléctrica por la recarga y conexión de equipos.
Controles aplicables
 Contar con un programa de mantenimiento preventivo y correctivo para equipos.
 Realizar inspecciones pre-operacionales de herramientas y equipos.
 Aplicar la legislación vigente acorde a la matriz de requisitos legales.
Generación de residuos:
Actividades que generan dicho aspecto:
 Desplazamiento del personal en vehículos, puede generar residuos sólidos
aprovechables como papel y plástico, generados por las inspecciones del estado de
los vehículos.
 Localización y reparación de fugas en las redes de polietileno, pueden producir
residuos sólidos aprovechables, especiales y peligrosos.
Controles aplicables
 Diseñar e implementar y mantener un plan de gestión integral de residuos sólidos,
conforme a las actividades generadoras de residuos y los lineamientos de Grupo
Vanti, establecidos en el procedimiento específico de Gestión de Residuos.
 Aplicar la legislación vigente acorde a la matriz de requisitos legales.
 Realizar segregación (separación) de residuos en la fuente, depositando cada clase
en los contenedores dispuestos para tal fin.
 No mezclar residuos peligrosos entre sí.
 No mezclar residuos peligrosos con no peligrosos.
 Cuando sea posible, elegir soluciones constructivas que permitan optimizar el uso de
recursos, minimizar la generación de residuos y reutilizar y el reciclar aquellos que
sean generados.
 Seleccionar los materiales y suministros a utilizar en el proyecto, dando prioridad a
los materiales de bajo impacto ambiental, mediante la evaluación de los criterios: de
perdurabilidad, facilidad de reparación y desmonte, estandarización, reutilización y
posibilidad de reciclaje.
 Evaluar la necesidad de adaptar un espacio para el cambio de aceite de equipos, que
cuente con las medidas para minimizar los daños ambientales, y construirlo en caso
de ser necesario.
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Definir zonas exclusivas para el almacenamiento de materias primas
Proveer instalaciones para el almacenamiento de los diferentes tipos de residuos,
que tengan divisiones para su separación y que estén provistas de pisos y paredes
lavables e impermeables que faciliten su limpieza y eviten la infiltración de lixiviados
y otros vertimientos que puedan contaminar el suelo y las fuentes de aguas.
Asegurar que todos los terrenos donde se ejecuten actividades, quedan libres de
residuos.
Para los residuos que hagan parte de planes de gestión post consumo se deberá
asegurar su devolución con los distribuidores y/o fabricantes, según la normativa (ver
matriz requisitos legales).
Generación de ruido y vibraciones:

Actividades que generan dicho aspecto:
 Localización y reparación de fugas en las redes de polietileno, por el uso de equipos.
Controles aplicables
 Aplicar la legislación vigente acorde a la matriz de requisitos legales.
 Diseñar e implementar un plan de mantenimiento preventivo (que incluya los
vehículos, equipos y maquinarias) que permita controlar la generación de ruido y
vibraciones.
 Instalar los equipos que emitan los niveles más bajos de ruido.
 Identificar e implementar conforme sea posible, medidas para reducir las vibraciones
y/o ruido generado por la maquinaria.
1.3. Control de aspectos ambientales asociados al uso de flota gas natural vehicular
El uso de la flota gas natural vehicular dentro de la actividad de atención de urgencias
genera diversos aspectos ambientales tales como: emisiones a la atmosfera de gases
como CO2, CO, SOx y NOx, emisión de ruido, consumo de combustibles y productos
químicos como aceites, grasas y lubricantes, generación de residuos peligrosos como
aceites, trapos y estopas contaminadas, baterías usadas, llantas y autopartes en general.
Controles aplicables
 El contratista debe contar con un plan de mantenimiento preventivo y correctivo para
los vehículos así como con inspecciones pre-operacionales y debe tener al día el
seguro obligatorio y certificado de revisión técnico mecánica y de gases de cada
vehículo según aplique, entre otros documentos establecidos legalmente y
contractualmente (ver matriz de requisitos legales).
 Si la flota del contratista supera los diez vehículos propios, contratados y/o
administrados, debe contar con un plan estratégico de seguridad vial según los
términos definidos por la normatividad nacional (ver matriz de requisitos legales);
caso en el cual el plan de mantenimiento preventivo debe establecer puntos
estratégicos de revisión, duración, periodicidad, condiciones mínimas de seguridad
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pasiva y seguridad activa, que deben quedar registrados en fichas técnicas
documentadas de historia de estado y mantenimiento de cada vehículo; si el vehículo
es propiedad del contratista, este podrá realizar de forma directa o a través de
terceros el mantenimiento preventivo, si los vehículos son subcontratados para la
prestación del servicio de transporte, el contratista debe verificar que la empresa sub
contratada cuente y ejecute el plan de mantenimiento preventivo.
El contratista debe garantizar que el plan de mantenimiento preventivo sea realizado
a través de personal idóneo, utilizando la tecnología adecuada y guiado por
protocolos y recomendaciones del fabricante del vehículo.
En caso que el mantenimiento sea ejecutado directamente por el contratista, este
debe asegurar que la gestión de aceites usados, residuos de empaques, trapos,
estopas entre otros residuos contaminados con grasas y aceites, se realice con
gestores o la entidad autorizada por la autoridad nacional, local, provincial o distrital
según aplique1; el contratista debe conservar las respectivas cadenas de custodia y
actas de disposición final, en cumplimiento a la normatividad aplicable.
Si el mantenimiento de los vehículos es realizado por un tercero, el contratista debe
asegurar y demostrar mediante registros que quien realice el mantenimiento asegure
la gestión de los residuos peligrosos relacionados en el párrafo anterior y las llantas
usadas, entre otros, acorde a los lineamientos previamente descritos y en
cumplimiento de la normatividad legal vigente.
Para el caso de las baterías usadas de plomo acido, el contratista debe contactar al
comercializador, distribuidor y/o fabricante, para realizar la respectiva devolución en
los puntos autorizados (sin costo alguno), a la normativa establecida2; el contratista
debe demostrar mediante registros la gestión de las baterías de plomo acido que
hayan usado.
Para la disposición final de llantas usadas, el contratista debe contactar al
comercializador, distribuidor y/o fabricante, para realizar su devolución en los puntos
autorizados (sin ningún costo), según disposiciones normativas existentes3; en todo
caso el contratista debe demostrar mediante registros la gestión de las llantas usadas.










1.4. Normatividad vigente aplicable
Normativa aplicable a estos trabajos (relacionada de manera no exhaustiva):
 PE.02875.CO-TR Procedimiento de gestión de residuos
-

PE.02875.CO-FO.01 Movimiento Interno de Residuos
PE.02875.CO-FO.02 Movimiento externo de residuos
PE.02875.CO-FO.03 Registro de Generación Mensual de Residuos Peligrosos.

2

Consultar los requisitos legales según jurisdicción (Para el caso de Colombia de acuerdo a los planes de gestión
post consumo)
3 Ibídem
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 Norma Técnica Colombiana:
-

NTC 1692 - Transporte de mercancías peligrosas. Definiciones, clasificación,
marcado, etiquetado y rotulado.
NTC 4702 - Embalajes y envases para el transporte de mercancías peligrosas. De
toda las clases de residuos.
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ANEXO B – PROCESOS DE DISTRIBUCIÓN – CONSTRUCCIÓN
1. Construcción de alta presión - Construcción de redes de acero y acometidas

1.1. Documentación
El contratista debe facilitar a Grupo Vanti la documentación relativa a:




4

El contratista debe contar con un plan de mantenimiento, con el fin de evitar emisión
de ruidos por encima de los niveles permitidos por las autoridades y emisiones
incontroladas a la atmósfera de CO y CH4 por mantenimiento inadecuado de los
equipos, maquinarias y vehículos. Se debe garantizar la vigencia permanente de los
certificados pre-operacionales de vehículos, seguros obligatorios, licencias etc.
Lista de escombreras autorizadas4 en el área que a priori, podrían ser el destino de
los sobrantes de obra. En una el formato de "Control de residuos y material de cantera

Autorización otorgada por las autoridades competentes según jurisdicción
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en obra" se debe anotar en su apartado correspondiente: fecha, nombre del lugar de
destino de los escombros y volumen aproximado de los mismas (en metros cúbicos).
Los reportes de residuos gestionados, reciclados y/o entregados al interventor del
contrato por parte de Grupo Vanti. Serán registrados de acuerdo a las indicaciones
del procedimiento de gestión de residuos de Grupo Vanti según aplique, necesarios
para la trazabilidad de la disposición de los residuos y así mismo el control de los
aspectos ambientales asociados a su actividad. Se debe diligenciar a cabalidad todos
los apartados de los formatos de registro del procedimiento.
El contratista debe contar un plan de gestión de residuos y debe estar inscrito como
generador de residuos peligrosos de acuerdo a la normatividad legal aplicable (ver
matriz requisitos legales).
El contratista dispondrá de los registros y certificados de disposición de residuos
necesarios para el control de los aspectos ambientales asociados a su actividad.
El Contratista debe presentar el documento Matriz de Aspectos e Impactos
Ambientales para las actividades objeto del contrato, evaluando los posibles impactos
que se podrían generar al medio ambiente y los controles que se utilizarán para su
prevención, mitigación, corrección y/o compensación.
El contratista debe contar con un plan de emergencias, que contemple las
contingencias ambientales para la ejecución de sus trabajos. En este se deben
contemplar sus riesgos por emergencias de acuerdo a la identificación de sus
aspectos ambientales y demás amenazas (derrames de sustancias químicas, aceites
usados, contaminación de suelos, falta de orden y limpieza y/o acumulación de
residuos).

1.2. Control de aspectos ambientales asociados a la actividad
Para la actividad objeto de contrato se han identificado los siguientes aspectos
ambientales:
Emisiones atmosféricas:
Actividades que generan dicho aspecto:
 Desplazamiento del personal contratista y personal directo de Grupo Vanti, por la
generación de emisiones por fuentes móviles, durante la movilización del personal.
 Intervención de la red, por la producción de emisiones por purga de la red.
 Apertura y conformación del derecho de vía y acceso, durante la cual se presentan
emisiones de material particulado, por cortes de terreno, relleno, compactación y
construcción.
 Limpieza de tubería, que puede generar material particulado, por la actividad de
limpieza mecánica y el uso de equipos.
 Excavación de la zanja, que puede producir emisiones atmosféricas, por la
realización de excavación mediante maquinaria, herramientas, retroexcavadoras,
entre otras.

PG.NNNNN.AA-PP.LLL

Fecha: dd/mm/aaaa

Edición: n

Página: 23 de 143

Valora la necesidad de imprimir este documento, una vez impreso tiene consideración de copia no controlada. Protejamos el medio ambiente
Propiedad de Gas Natural, S.A. ESP. Prohibida su reproducción

Control Operacional a Contratistas: Criterios ambientales
Controles aplicables
 Se debe contar con un plan de mantenimiento preventivo y correctivo para la
maquinaria, equipos y vehículos, contar con inspecciones pre-operacionales de
vehículos y equipos, seguros obligatorios para vehículos, certificado de revisión
técnico mecánica y de gases según aplique y aplicar la legislación vigente acorde a
la matriz de requisitos legales.
 Emplear lonas o carpas para cubrir camiones de transporte de materiales pétreos y
escombros, dentro y fuera de la obra, así mismo incluir como control el uso de carpas
y polisombras para evitar la dispersión del material particulado.
 Evaluar opciones que permitan la reducción de emisiones atmosféricas.
 Incorporar criterios de eficiencia energética y emisiones de gases de efecto
invernadero en la adquisición de los vehículos para la flota del contratista.
 Evitar la dispersión de material por el viento, poniendo en marcha las siguientes
medidas: Proteger el material de excavación y/o construcción en los sitios de
almacenamiento temporal. Reducir el área y tiempo de exposición de los materiales
almacenados al máximo posible. Humedecer los materiales expuestos al arrastre del
viento y las vías no pavimentadas.
En caso de derrames:
Actividades que generan dicho aspecto:
 Excavación de la zanja, donde se pueden presentar eventuales derrames de
combustible por operación de los equipos.
Controles aplicables
 Contar con un kit de derrames, el cual debe contener como mínimo lo establecido en
el Plan de Contingencias.
 Socializar a los trabajadores y mantener disponibles los lineamientos establecidos
por la empresa contratista y/o Grupo Vanti, para el manejo de derrames.
 Prestar especial atención a los residuos líquidos que se generan en las operaciones
de mantenimiento de los equipos, especialmente a los aceites usados que deben ser
almacenados en contenedores apropiados y posteriormente entregados a la entidad
o gestor autorizado por la autoridad nacional, local, provincial o distrital según aplique,
para su transporte y tratamiento, aprovechamiento y/ o disposición final.
 Diligenciar y conservar las fichas de control, que permitan conocer la cantidad de
residuos generados según su clasificación (naturaleza), origen y destino final.
Consumo de combustibles - productos químicos:
Actividades que generan dicho aspecto:
 Transporte de la tubería de polietileno o de acero, donde se realiza el consumo de
combustibles por el transporte de la tubería desde la fábrica o sitio de acopio inicial.
 Excavación de la zanja, donde se realiza consumo de combustibles, por excavación
con maquinaria como retroexcavadoras, entre otras.
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Intervención de la red, donde se consumen productos químicos por el uso de material
de inertización y pintura de tuberías.

Controles aplicables
 Efectuar la gestión de los productos químicos (identificación, embalaje de acuerdo a
sus características, almacenamiento según compatibilidad con otras sustancias,
disposición final controlada), contar con las hojas de seguridad y aplicar la legislación
vigente acorde a la matriz de requisitos legales.
 El contratista debe mantener un inventario de los productos químicos utilizados en el
sitio de trabajo.
 Almacenar los productos químicos acorde a lo definido en las correspondientes hojas
de datos de seguridad.
 Clasifica las zonas de riesgo acorde a la matriz de compatibilidad con el objeto de
disminuir la probabilidad de incendios y explosiones.
 Evaluar la necesidad de adaptar un espacio para el cambio de aceite de equipos, que
cuente con las medidas para minimizar los daños ambientales, y construirlo en caso
de ser necesario. Los aceites usados deben ser almacenados en contenedores
apropiados y debidamente identificados acorde a las recomendaciones de Naciones
Unidas (UN), haciendo uso de embudos en las actividades de trasvase, y asegurando
que dichos recipientes sean ubicados dentro de sistemas de contención
impermeabilizados, cubiertos a la intemperie y con buena ventilación.
Consumo de recursos:
Actividades que generan dicho aspecto:
 Limpieza y soldadura de tuberías, donde se consume energía eléctrica, por la recarga
y conexión de equipos.
 Ejecución de la obra, durante la cual se usan materiales pétreos o de cantera.
Controles aplicables
 Contar con un plan de mantenimiento preventivo y correctivo para equipos.
 Realizar inspecciones pre-operacionales de herramientas y equipos.
 Aplicar la legislación vigente acorde a la matriz de requisitos legales.
 El uso de materiales pétreos y de cantera debe contar con la autorización
correspondiente del lugar de origen, licencia ambiental, que otorgue el permiso para
realizar la extracción del material de cantera que se esté usando en la obra.
 El contratista debe exigir que las operaciones de mantenimiento y limpieza de
maquinaria se realicen en talleres autorizados y si no fuera posible, comprobar que
se dispone de zonas habilitadas para realizarlas.
 Analiza la posibilidad de lavar con sistema de pulverización.
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Agua - Vertimientos:
Actividades que generan dicho aspecto:
 Excavación de la zanja, por drenaje de vertimientos provenientes de unidades
sanitarias portátiles, a aguas freáticas.
 Realización de pruebas hidrostáticas en tuberías instaladas, por la utilización de agua
en la actividad.
Controles aplicables
 Para el desarrollo de esta actividad el contratista debe controlar los posibles
vertimientos de líquidos, garantizando su adecuada gestión y disposición, además de
aplicar la legislación vigente acorde a la matriz de requisitos legales.
 El contratista debe contar con el permiso de baño fijo y/o soporte de prestación del
servicio por baño portátil con evidencias de mantenimiento y debido manejo de
residuos a través de la empresa o gestor autorizado con permiso de vertimientos,
según aplique.
 Se debe prestar especial atención a los vertidos líquidos que se generan en las
operaciones de mantenimiento de la maquinaria en la obra y concretamente a los
aceites usados. Vigilar que sean almacenados en contenedores apropiados y
posteriormente recogidos y transportados por gestores o entidades autorizadas por
la autoridad nacional, local, provincial o distrital según aplique, para su posterior
tratamiento.
 El contratista debe vigilar que las operaciones que impliquen la manipulación de este
tipo de residuos líquidos sean recogidas en unas fichas de control, lo que permitirá
saber la cantidad de residuos generados clasificados según su naturaleza, origen y
destino final.
 Se debe comprobar que se dispone de las pertinentes autorizaciones antes de
realizar un vertido, esto se debe corroborar según aplique para pruebas hidrostáticas
(ver matriz de requisitos legales). Si, por las características del vertido, es posible
descargarlos a las redes de saneamiento público, se verificaran los requisitos
solicitados por las autoridades ambientales competentes para realizar la respectiva
solicitud.
 Evita el vertido de las aguas sanitarias sin tratar y llevar a cabo su correcta gestión
mediante la disposición de sanitarios adecuados.
 Definir las zonas donde se instalarán las instalaciones auxiliares así como las
medidas para reducir el riesgo de contaminación del suelo y/o las aguas:
impermeabilización de las superficies, instalación de sistemas de pre-tratamiento de
vertidos adecuados a la naturaleza de las obras, etc., siempre que aplique.
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Generación de residuos:
Actividades que generan dicho aspecto:
 Apertura y conformación del derecho de vía y accesos, durante la cual se generan
escombros por cortes de terreno, relleno, compactación, construcción de puentes
temporales, gaviones y trinchos en madera y suelo-cemento.
 Limpieza de la tubería, durante la cual se genera viruta de tubería y/o escoria, por
remoción de óxidos, limpieza mediante el uso de medios mecánicos o limpieza
manual.
 Soldadura de la tubería, durante la cual se generan residuos especiales, por
actividades de soldadura para tubería en polietileno y acero.
 Excavación de la zanja, durante la cual se generan residuos sólidos aprovechables
(proceso de entubado, embalaje con cartón, madera y papel).
Controles aplicables
 Diseñar e implementar y mantener un plan de gestión integral de residuos sólidos,
conforme a las actividades generadoras de residuos y los lineamientos de Grupo
Vanti, establecidos en el procedimiento específico de Gestión de Residuos.
 Aplicar la legislación vigente acorde a la matriz de requisitos legales.
 Implementar como medidas para un adecuado manejo de residuos sólidos, que en
orden de prioridad incluya los siguientes pasos: reducir, reutilizar, reciclar y disponer
en un sitio autorizado.
 Conservar las zonas de obras, limpias, higiénicas y sin acumulaciones de desechos
o basuras y depositar los residuos generados en los contenedores destinados y
habilitados a tal fin, evitando siempre la mezcla de residuos peligrosos entre sí o con
cualquier otro tipo de residuo.
 Realizar segregación (separación) de residuos en la fuente, depositando cada clase
en los contenedores dispuestos para tal fin.
 No mezclar residuos peligrosos entre sí.
 No mezclar residuos peligrosos con no peligrosos.
 El contratista debe garantizar la gestión de escombros llevando control diario en el
formato de "Control de residuos y material de cantera en obra" y se debe contar con
Certificación - auto, resolución o carta de la autoridad ambiental competente según
jurisdicción donde se autorice la escombrera para la disposición de estos residuos,
con una fecha de expedición menor a un año.
 Emplear lonas o carpas para cubrir camiones de transporte de materiales pétreos y
escombros, dentro y fuera de la obra, así mismo incluir como control el uso de carpas
y polisombras para evitar la dispersión del material particulado.
 Cuando sea posible, elegir soluciones constructivas que permitan optimizar el uso de
recursos, minimizar la generación de residuos y reutilizar y el reciclar aquellos que
sean generados.
 Seleccionar los materiales y suministros a utilizar en el proyecto, dando prioridad a
los materiales de bajo impacto ambiental, mediante la evaluación de los criterios: de
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perdurabilidad, facilidad de reparación y desmonte, estandarización, reutilización y
posibilidad de reciclaje.
Prever que durante la obra el escombro se trate como residuo y no sea depositado
fuera de las zonas destinadas para ello. No se realizarán en obra lavados de las
cubetas de mezclas de concretos, asfaltos entre otros,. La disposición de escombros
se realizará solamente en los lugares autorizados.
Definir zonas exclusivas para el almacenamiento de materias primas
Proveer instalaciones para el almacenamiento de los diferentes tipos de residuos,
que tengan divisiones para su separación y que estén provistas de pisos y paredes
lavables e impermeables que faciliten su limpieza y eviten la infiltración de lixiviados
y otros vertimientos que puedan contaminar el suelo y las fuentes de aguas.
Asegurar que todos los terrenos donde se ejecuten actividades, quedan libres de
residuos.
Recolectar en cisternas, bidones o bolsas (conforme a su volumen), los residuos
procedentes de la recogida de líquidos o derrames generados en las instalaciones,
identificarlos y llevarlos a la zona del almacenamiento, destinada para residuos
peligrosos.
Colocar de manera temporal y en sitios específicos el material generado por los
trabajos de movimiento de tierras, evitando la creación de barreras físicas que
impidan el libre desplazamiento de la fauna y/o elementos que modifiquen la
topografía e hidrodinámica, así como el arrastre de sedimentos a los cuerpos de agua
cercanos a la zona de la obra, deteriorando con ello su calidad.
Para los residuos que hagan parte de planes de gestión post consumo se deberá
asegurar su devolución con los distribuidores y/o fabricantes, según la normativa (ver
matriz requisitos legales)
Afectación a la Biodiversidad:

Actividades que generan dicho aspecto:
 Adecuación de la zona de trabajo (limpieza y descapote), por retiro de vegetación
(corte de arbustos y malezas) y elementos no deseables que se encuentren en el
área a construir.
 Excavación de la zanja, por la acción de la excavación.
Controles aplicables
 Se debe aplicar la legislación vigente acorde a la matriz de requisitos legales.
 El contratista debe garantizar que la zona afectada por los trabajos quede en
condiciones iguales o mejores a las encontradas antes de realizar la intervención, así
mismo debe generar un reporte de solución inmediata en caso de afectación de otros
servicios. De igual forma se deben aislar y proteger los árboles cercanos para que
estos no sean afectados con la ejecución de las obras.
 Garantizar la protección y preservación de las especies de fauna y flora reportadas
para el área y establecidas por la evaluación ambiental de la obra.
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No introducir especies ajenas al área de la obra, excepto que así se haya acordado
con la empresa y autoridades ambientales. Las especies utilizadas en las actividades
de reforestación en cada zona, estarán determinadas en función de las condiciones
edáficas y topográficas del sitio, entorno del paisaje y uso social del lugar.
No realizar ningún tipo de quema.
Emplear lonas o carpas para cubrir camiones de transporte de materiales pétreos y
escombros, dentro y fuera de la obra, así mismo incluir como control el uso de carpas
y polisombras para evitar la dispersión del material particulado.
En general para todas las obras y en particular en el caso de las redes de gas:
Construir obras de drenaje en aquellos taludes en los que exista riesgo de erosión.
Minimiza las interferencias con los flujos naturales de aguas superficiales.
Realiza los trabajos para cruces de ríos y cauces preferentemente en épocas de estío
o bajo caudal y de la formar más perpendicular al cauce.
Reducir al máximo la zona de obras en los cruces de cauces para no afectar a la
vegetación de ribera.
Prever la localización de las instalaciones auxiliares de obra en las zonas menos
sensibles ambientalmente. Evita en todo caso la localización de parques de
maquinaria y acopios en zonas con presencia en vegetación y/o fauna de interés.
Incluir la realización de un señalamiento específico de las zonas donde exista
vegetación de interés, para incrementar su protección durante la ejecución de las
obras.
Analizar la vegetación que resultará afectada por la obra previendo el trasplante de
los ejemplares de interés, siempre que sea posible.
Evitar la afección a árboles o arbustos catalogados como singulares así como
aquellos otros que presenten excepcionalidad en su porte, edad, forma, etc.
Antes de la limpieza y apertura de zanjas, realizar una prospección general de la
franja de afección y sus inmediaciones con el fin de observar la posible presencia de
ejemplares de especies que pudieran resultar afectadas.
Evitar en lo posible la apertura de nuevos accesos a la obra, aunque estos sean de
carácter temporal.
Planificar que las labores de desbrozado se limiten a las zonas señalizadas en el
replante.
Prever la realización de la corta y tala de la vegetación de forma selectiva, y siempre
con el conseguimiento de la autoridad competente a la hora de realizar los accesos.
Dejar cerrados los accesos próximos a zonas sensibles.
Diseñar el proyecto de revegetación de las superficies afectadas por las obras,
incluyendo los taludes de los caminos de servicio. Selecciona especies autóctonas
para las revegetaciones.
Prever la retirada de capa vegetal de las superficies que vayan a ser ocupadas por
las obras, así como las zonas donde vaya a ser acopiada y las labores de
mantenimiento necesarias. Incluye la utilización de la capa vegetal retirada en las
labores de restauración.
Establecer que la capa vegetal retirada y almacenada durante la fase de obras sea
utilizada en las labores de restauración del suelo.
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Afectación del paisaje:
Actividades que generan dicho aspecto:
 Adecuación de la zona de trabajo (limpieza y descapote).
 Apertura y conformación del derecho de vía y accesos, por la realización de cortes
de terreno, relleno, compactación, construcción de puentes temporales, gaviones y
trinchos en madera y suelo-cemento.
Controles aplicables
 Para el desarrollo de esta actividad se debe aplicar la legislación vigente acorde a la
matriz de requisitos legales.
 El contratista debe garantizar que la zona afectada por los trabajos quede en
condiciones iguales o mejores a las encontradas antes de realizar la intervención, así
mismo debe generar un reporte de solución inmediata en caso de afectación de otros
servicios; de igual forma se deben aislar y proteger los árboles cercanos para que
estos no sean afectados con la ejecución de las obras.
 Garantizar la protección y preservación de las especies de fauna y flora reportadas
para el área y establecidas por la evaluación ambiental de la obra.
 No introducir especies ajenas al área de la obra, excepto que así se haya acordado
con la autoridad ambiental. Las especies utilizadas en las actividades de
reforestación en cada zona, estarán determinadas en función de las condiciones
edáficas y topográficas del sitio, entorno del paisaje y uso social del lugar.
 No realizar ningún tipo de quema.
 Emplear lonas o carpas para cubrir camiones de transporte de materiales pétreos y
escombros, dentro y fuera de la obra, así mismo incluir como control el uso de carpas
y polisombras para evitar la dispersión del material particulado.
 Proyectar que las labores de mantenimiento de la maquinaria se realicen con las
precauciones necesarias para evitar cualquier forma de contaminación de suelos.
 Planificar la recuperación de las condiciones finales de compactación y drenaje del
suelo para que se mantengan igual a las condiciones iniciales una vez finalizadas las
obras.
 Establecer que la capa vegetal retirada y almacenada durante la fase de obras sea
utilizada en las labores de restauración del suelo.
Afectación del suelo:
Actividades que generan dicho aspecto:
 Excavación de la zanja, por extracción de material por medio manual o mediante
maquinaria y herramientas como retroexcavadoras entre otras.
Controles aplicables
 Mantener disponible un kit de derrames durante la ejecución de los trabajos y cumplir
la legislación vigente acorde a la matriz de requisitos legales.
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Garantizar que la zona afectada por los trabajos, quede en condiciones iguales o
mejores a las encontradas antes de realizar la intervención.
Generar un reporte de solución inmediata en caso de afectación de otros servicios.
Aislar y proteger los árboles cercanos evitando que sean afectados con la ejecución
de las obras.
Definir las zonas donde se ubicaran las instalaciones auxiliares así como las medidas
para reducir el riesgo de contaminación del suelo y/o las aguas: impermeabilización
de las superficies, instalación de sistemas de recolección de vertidos adecuados a la
naturaleza de las obras, entre otras.
Proyectar que las labores de mantenimiento de la maquinaria se realicen con las
precauciones necesarias para evitar cualquier forma de contaminación del suelo.
Planificar la recuperación de las condiciones finales de compactación y drenaje del
suelo para que se mantengan igual a las condiciones iniciales una vez finalizadas las
obras.
Asegurar que la capa vegetal retirada y almacenada durante la fase de obras sea
utilizada en las labores de restauración del suelo.
En caso de descubrimiento de bienes de valor geológico, arqueológico, histórico o
monetario, notificarlo inmediatamente a la empresa.
Mantener disponible un kit de derrames durante la ejecución de los trabajos y cumplir
la legislación vigente acorde a la matriz de requisitos legales.
Prestar especial atención a los residuos líquidos que se generan en las operaciones
de mantenimiento de los equipos, concretamente a los aceites usados que deben ser
almacenados en contenedores apropiados y posteriormente recogidos y
transportados por la entidad o gestor autorizado por la autoridad nacional, local,
provincial o distrital según aplique para su tratamiento, aprovechamiento y/ o
disposición final.
Diligenciar y conservar las fichas de control, que permitan conocer la cantidad de
residuos generados, clasificados según su naturaleza, origen y destino final.
Afectación social:

Actividades que generan dicho aspecto:
 Tendido de tubería, durante la cual se pueden producir molestias a la comunidad por
la obstrucción de pasos peatonales.
Controles aplicables
 El contratista debe contar con los permisos requeridos por las autoridades
competentes, así mismo contar con señalización y demarcación de áreas de trabajo.
 El contratista debe contar con pasos peatonales implementados. Señalización de los
pasos y desvíos temporales. También debe realizar comunicación de la obra a la
comunidad influenciada y empresas de servicios con redes en el sector.
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Generación de ruido y vibraciones:
Actividades que generan dicho aspecto:
 Apertura y conformación del derecho de vía y accesos, por cortes de terreno, relleno,
compactación, construcción de puentes temporales, gaviones y trinchos en madera y
suelo-cemento entre otros.
 Transporte de la tubería de polietileno o de acero, por transporte de la tubería desde
la fábrica o sitio de acopio inicial.
 Tendido de tubería, por disposición de la tubería a lo largo del trazado.
 Limpieza de la tubería, por remoción de óxidos, limpieza mediante el uso de medios
mecánicos o limpieza manual.
 Excavación de la zanja, por uso de maquinaria y herramientas como
retroexcavadoras entre otras.
Controles aplicables
 Para el desarrollo de estas actividades se debe aplicar la legislación vigente acorde
a la matriz de requisitos legales.
 Diseñar e implementar un plan de mantenimiento preventivo (que incluya los
vehículos) que permita controlar la generación de ruido y vibraciones de los equipos.
 Evitar la contaminación acústica mediante insonorización de las instalaciones
situadas en las proximidades de núcleos poblados siempre que técnica y
económicamente sea viable.
 Identificar e implementar conforme sea posible, medidas para reducir las vibraciones
y/o ruido generado por la maquinaria.
1.3. Control de aspectos ambientales asociados al uso de flota gas natural vehicular
El uso de la flota gas natural vehicular dentro de la actividad de construcción de redes de
acero y acometidas genera diversos aspectos ambientales tales como: emisiones a la
atmosfera de gases como CO2, CO, SOx y NOx, emisión de ruido, consumo de
combustibles y productos químicos como aceites, grasas y lubricantes, generación de
residuos peligrosos como aceites, trapos y estopas contaminadas, baterías usadas, llantas
y autopartes en general.
Controles aplicables
 El contratista debe contar con un plan de mantenimiento preventivo y correctivo para
los vehículos así como con inspecciones pre-operacionales y debe tener al día el
seguro obligatorio y certificado de revisión técnico mecánica y de gases de cada
vehículo según aplique, entre otros documentos establecidos legalmente y
contractualmente (ver matriz de requisitos legales).
 Si la flota del contratista supera los diez vehículos propios, contratados y/o
administrados, debe contar con un plan estratégico de seguridad vial según los
términos definidos por la normatividad nacional (ver matriz de requisitos legales);
caso en el cual el plan de mantenimiento preventivo debe establecer puntos
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estratégicos de revisión, duración, periodicidad, condiciones mínimas de seguridad
pasiva y seguridad activa, que deben quedar registrados en fichas técnicas
documentadas de historia de estado y mantenimiento de cada vehículo; si el vehículo
es propiedad del contratista, este podrá realizar de forma directa o a través de
terceros el mantenimiento preventivo, si los vehículos son subcontratados para la
prestación del servicio de transporte, el contratista debe verificar que la empresa sub
contratada cuente y ejecute el plan de mantenimiento preventivo.
El contratista debe garantizar que el plan de mantenimiento preventivo sea realizado
a través de personal idóneo, utilizando la tecnología adecuada y guiado por
protocolos y recomendaciones del fabricante del vehículo.
En caso que el mantenimiento sea ejecutado directamente por el contratista, este
debe asegurar que la gestión de aceites usados, residuos de empaques, trapos,
estopas entre otros residuos contaminados con grasas y aceites, se realice con
gestores o la entidad autorizada por la autoridad nacional, local, provincial o distrital
según aplique; el contratista debe conservar las respectivas cadenas de custodia y
actas de disposición final, en cumplimiento a la normatividad aplicable.
Si el mantenimiento de los vehículos es realizado por un tercero, el contratista debe
asegurar y demostrar mediante registros que quien realice el mantenimiento asegure
la gestión de los residuos peligrosos relacionados en el párrafo anterior y las llantas
usadas, entre otros, acorde a los lineamientos previamente descritos y en
cumplimiento de la normatividad legal vigente.
Para el caso de las baterías usadas de plomo acido, el contratista debe contactar al
comercializador, distribuidor y/o fabricante, para realizar la respectiva devolución en
los puntos autorizados (sin costo alguno), acorde a la normativa establecida5; el
contratista debe demostrar mediante registros la gestión de las baterías de plomo
acido que hayan usado.
Para la disposición final de llantas usadas, el contratista debe contactar al
comercializador, distribuidor y/o fabricante, para realizar su devolución en los puntos
autorizados (sin ningún costo), según disposiciones normativas existentes6; en todo
caso el contratista debe demostrar mediante registros la gestión de las llantas usadas.
El cambio de los aceites debe realizarse en establecimientos que cumplan con los
requisitos normativos según la jurisdicción en donde se realice la actividad y no se
podrá realizar el cambio de aceite motor y/o de transmisión en espacio público o en
áreas privadas de uso comunal.
En caso que el contratista utilicen vehículos de transporte (como volquetas o
camiones) cuya carga o sus residuos generen emisiones de material particulado,
deben poseer dispositivos protectores como carpas o coberturas.

5

Consultar los requisitos legales según jurisdicción (Para el caso de Colombia de acuerdo a los planes de gestión
post consumo)
6 Ibídem
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Para el caso de transporte de escombros el transportador debe contar con los
permisos respectivos ante las autoridades competentes (ver matriz de requisitos
legales)7.
En caso que el contratista en la ejecución de sus actividades transporte mercancías
peligrosas, debe asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la
normatividad nacional (ver matriz de requisitos legales). Las unidades de transporte
deben contar con los rótulos de identificación acorde a los lineamiento técnicos
normativos para cada clase de material peligroso (en material reflectivo), debe estar
ubicada en la parte lateral del vehículo y a una distancia media; adicionalmente debe
contar con la placa con el número UN correspondiente a cada material transportado.
El vehículo debe contar con elementos básicos para atención de emergencias, que
deben estar acorde a la tarjeta de emergencia; debe portar mínimo dos extintores tipo
multi propósito (uno en la cabina y los demás cerca a la carga). Si el vehículo
transporta cilindros este debe contar con dispositivos de cargue y descargue. Los
vehículos deben contar con sistema sonoro que se active cuando esté dando reversa.
El contratista debe contar con soportes de verificación o listas de chequeo del
vehículo para transporte de mercancías peligrosas.
El contratista debe asegurar que los conductores que transportes mercancías
peligrosas cuenten con el certificado del curso obligatorio para el transporte de
mercancías peligrosas en vehículos automotores de carga.





1.4. Normatividad vigente aplicable
Normativa aplicable a estos trabajos (relacionada de manera no exhaustiva):


PE.02867.CO-TR Control ambiental de obras en estaciones de gas natural vehicular,
canalización y reparación de sistemas de distribución e instalaciones auxiliares.
- PE.02867.CO-TR-FO.01 Identificación básica de los parámetros y condiciones de
obra.
- PE.02867.CO-TR-FO.02 Ficha de control ambiental.
- PE.02867.CO-TR-FO.03 Informe de cierre ambiental de redes de distribución.



PE.02875.CO Procedimiento de gestión de residuos
PE.02875.CO-FO.01 Movimiento interno de residuos
PE.02875.CO-FO.02 Movimiento externo de residuos
PE.02875.CO-FO.03 Registro de generación mensual de residuos peligrosos.
PE.02869.CO-TR Documentación y libros de obra de canalización y reparación de
sistemas de distribución.
PE.02869.CO-FO.16 Control de residuos y material de cantera en obra.


-

7

Consultar los requisitos legales según jurisdicción
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 Norma Técnica Colombiana:
-

NTC 1692 - Transporte de mercancías peligrosas. Definiciones, clasificación,
marcado, etiquetado y rotulado.
NTC 4702 - Embalajes y envases para el transporte de mercancías peligrosas. De
toda las clases de residuos.

2. Construcción de alta presión - Pruebas y ensayos no destructivos
2.1. Documentación
El contratista debe facilitar a Grupo Vanti la documentación relativa a:
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Programa de mantenimiento, con el fin de evitar emisión de ruidos por encima de los
niveles permitidos por las autoridades y emisiones incontroladas a la atmósfera de
CO y CH4 por mantenimiento inadecuado de los equipos, maquinarias y vehículos.
Se debe garantizar la vigencia permanente de los certificados pre-operacionales de
vehículos, seguros obligatorios, licencias etc.
Listado de residuos reciclados y residuos peligrosos retirados de la actividad.; en el
formato de "Control de residuos y material de cantera en obra" se debe anotar en su
apartado correspondiente, los datos: fecha, nombre del lugar de destino de los
residuos y pesos aproximado de las mismas (en kilogramos).
Plan de Gestión Integral de Residuos – PGIR y según aplique la información de la
inscripción como generador de residuos peligrosos ante la autoridad ambiental
conforme a la normatividad legal aplicable (ver matriz requisitos legales).
Registros y certificados de disposición de residuos.
Licencia de manejo de material radiactivo según especificaciones de país.
Licencia de disposición final de material radiactivo, si aplica según especificaciones
de país .
Licencia de importación de material radiactivo según especificaciones de país .
Licencia de transporte de material radiactivo según especificaciones de país .
Certificados del personal calificado para desarrollar pruebas y ensayos no
destructivos.
Carné de protección radiológica según especificaciones de país.
El Contratista debe contar con la documentación de referencia y entregar la
información una vez finalice los trabajos.
Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales para las actividades objeto del contrato,
donde se evalúen los posibles impactos que se pueden generar al medio ambiente y
los controles que se utilizarán para su prevención, mitigación, corrección y/o
compensación.
Plan de emergencias, que contemple las posibles contingencias ambientales que
pueden llegar a presentarse durante la ejecución de sus actividades (conforme a la
identificación de sus aspectos ambientales como derrames de sustancias químicas,
generación de aceites usados, uso de suelos, falta de orden y limpieza y/o
acumulación de residuos, entre otros).

2.2. Control de aspectos ambientales asociados a la actividad
Para la actividad objeto de contrato se han identificado los siguientes aspectos
ambientales:
Emisiones atmosféricas:
Actividades que generan dicho aspecto:
 Prueba radiológica, por generación de emisiones de los equipos y fuentes móviles
como vehículos, que utilizan combustibles fósiles.
 Prueba neumática, por generación de emisiones atmosféricas contaminantes por el
uso de equipos como el compresor que utiliza combustibles fósiles; también se
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produce emisión de gas de prueba (nitrógeno), el cual no tiene características
contaminantes.
Controles aplicables
 Se debe contar con un plan de mantenimiento preventivo y correctivo para la
maquinaria, equipos y vehículos, un programa de inspecciones pre-operacionales de
vehículos y equipos, certificado de revisión técnico mecánica y de gases según
aplique e identificación, evaluación y control de la legislación aplicable acorde a la
matriz de requisitos legales de Grupo Vanti.
 Al ejecutar la prueba neumática, se debe realizar la eliminación del gas de prueba de
una forma lenta y controladamente, evitando que pueda entrar a sitios confinados.
 Evaluar opciones que permitan la reducción de emisiones atmosféricas.
 Incorporar criterios de eficiencia energética y emisiones de gases de efecto
invernadero al momento de adquirir los vehículos que componen la flota de la
empresa.
En caso de derrames:
Actividades que generan dicho aspecto:
 Prueba radiológica, por posibles derrames de productos químicos como reveladores,
fijadores y solventes.
Controles aplicables
 Contar con un kit de derrames, el cual debe contener como mínimo lo establecido en
el Plan de Contingencias.
 Socializar a los trabajadores y mantener disponibles los lineamientos establecidos
por la empresa contratista y/o Grupo Vanti, para el manejo de derrames.
 Vigilar que durante la ejecución de las actividades que impliquen el uso de y/o
manipulación de este tipo de productos químicos líquidos, estos sean debidamente
almacenados teniendo en cuenta su compatibilidad
Afectación del suelo:
Actividades que generan dicho aspecto:
 Prueba radiológica, durante la cual se pueden generar derrames de productos
químicos y combustibles.
Controles aplicables
 Contar con un kit de derrames para la ejecución de los trabajos con las características
que se señalan en el apartado anterior y aplicar la legislación vigente acorde a la
matriz de requisitos legales.
 Asegurar que la realización de labores de prueba radiológica se planifica con las
precauciones necesarias para evitar cualquier forma de contaminación del suelo.
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Agua - Vertimientos:
Actividades que generan dicho aspecto:
 Prueba hidrostáticas, por la utilización de agua a presión.
Controles aplicables
 Para el desarrollo de esta actividad el contratista debe controlar los posibles
vertimientos de líquidos, garantizando su adecuada gestión y disposición, además de
aplicar la legislación vigente acorde a la matriz de requisitos legales.
 Se debe comprobar que se dispone de las pertinentes autorizaciones antes de
realizar un vertido (permiso de vertimiento cuando aplique). Si, por las características
del vertido, es posible descargarlos a las redes de saneamiento público, se debe
asegurar el cumplimiento de los requisitos solicitados por las autoridades ambientales
competentes para realizar esta actividad.
Consumo de combustibles - productos químicos:
Actividades que generan dicho aspecto:
 Prueba radiológica, por el uso de productos químicos y combustibles como: Grupo
Vanti, revelador, fijador y solvente.
 Pruebas hidrostáticas, por el uso de agua-jabón para la verificación de fugas.
Controles aplicables
 Se debe garantizar la adecuada gestión de los productos químicos (identificación,
embalaje, almacenamiento según compatibilidad de sustancias) contar con las hojas
de seguridad y aplicar la legislación vigente acorde a la matriz de requisitos legales.
 El contratista debe mantener un inventario de los productos químicos utilizados en el
sitio de trabajo.
 Separar y depositar en los contenedores específicos los recipientes de productos
químicos para poder proceder a su gestión adecuada como tales.
 Se debe asegurar el transporte de los materiales radiactivos siguiendo los
lineamientos de la normatividad nacional vigente, identificación acorde Naciones
Unidas y criterios de embalaje y almacenamiento acorde a las normas técnicas.
 Almacenar los productos químicos acorde a lo definido en las correspondientes hojas
de datos de seguridad.
Consumo de recursos:
Actividades que generan dicho aspecto:
 Prueba radiológica, por el uso de agua en el proceso de revelado de radiografías.
 Pruebas hidrostáticas, por el uso de agua para la realización de pruebas hidrostáticas.
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Controles aplicables
 El contratista debe contar con las autorizaciones de las autoridades ambientales, para
el uso de agua en la realización de pruebas hidrostáticas, cuando aplique.
Generación de residuos:
Actividades que generan dicho aspecto:
 Prueba radiológica, durante la cual se pueden generar residuos sólidos
aprovechables, especiales y peligrosos.
Controles aplicables
 Diseñar e implementar y mantener un plan de gestión integral de residuos sólidos,
conforme a las actividades generadoras de residuos y los lineamientos de Grupo
Vanti, establecidos en el procedimiento específico de Gestión de Residuos.
 Aplicar la legislación vigente acorde a la matriz de requisitos legales.
 El contratista debe implementar estrategias para reducir la generación de residuos y
una política de manejo de residuos sólidos, que en orden de prioridad incluya los
siguientes pasos: reducir, reutilizar, reciclar y disponer en un vertedero autorizado.
 Conservar las zonas de trabajo, limpias, higiénicas y sin acumulaciones de desechos
o basuras y depositar los residuos generados en los contenedores destinados y
habilitados a tal fin, evitando siempre la mezcla de residuos peligrosos entre sí o con
cualquier otro tipo de residuo.
 Cuando sea posible, elegir soluciones constructivas que permitan optimizar el uso de
recursos, minimizar la generación de residuos y reutilizar y el reciclar aquellos que
sean generados.
 Realizar segregación (separación) de residuos en la fuente, depositando cada clase
en los contenedores dispuestos para tal fin.
 No mezclar residuos peligrosos entre sí.
 No mezclar residuos peligrosos con no peligrosos.
 Seleccionar los materiales y suministros a utilizar en el proyecto, dando prioridad a
los materiales de bajo impacto ambiental, mediante la evaluación de los criterios: de
perdurabilidad, facilidad de reparación y desmonte, estandarización, reutilización y
posibilidad de reciclaje.
 Comprobar que no se han dejado residuos en las áreas de trabajo.
 Recolectar en cisternas, bidones o bolsas (conforme a su volumen), los residuos
procedentes de la recogida de líquidos o derrames generados en las instalaciones,
identificarlos y llevarlos a la zona del almacenamiento, destinada para residuos
peligrosos.
 No realizar quemas de residuos en las áreas de trabajo.
 Para los residuos que hagan parte de planes de gestión post consumo se deberá
asegurar su devolución con los distribuidores y/o fabricantes, según la normativa (ver
matriz requisitos legales).
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Afectación social:
Actividades que generan dicho aspecto:
 Prueba radiológica, por riesgos de accidentes que puedan afectar la salud humana y
por la necesidad de generar caminos públicos e instalaciones provisionales.
Controles aplicables
 El contratista debe contar con los permisos requeridos por las autoridades
competentes, así mismo contar con señalización y demarcación de áreas de trabajo.
Generación de ruido y vibraciones:
Actividades que generan dicho aspecto:
 Prueba Neumática, por el uso de equipos para presurizar y la posterior
despresurización de la tubería.
Controles aplicables
 Para el desarrollo de estas actividades se debe aplicar la legislación vigente acorde
a la matriz de requisitos legales.
 Diseñar e implementar un plan de mantenimiento preventivo (que incluya los
vehículos) que permita controlar la generación de ruido y vibraciones.
 Estudiar las posibles medidas que permitan disminuir los niveles de emisión de ruido
durante la realización de estas pruebas.
2.3. Control de aspectos ambientales asociados al uso de flota gas natural vehicular
El uso de la flota gas natural vehicular dentro de la actividad de realización de pruebas no
destructivas genera diversos aspectos ambientales tales como: emisiones a la atmosfera
de gases como CO2, CO, SOx y NOx, emisión de ruido, consumo de combustibles y
productos químicos como aceites, grasas y lubricantes, generación de residuos peligrosos
como aceites, trapos y estopas contaminadas, baterías usadas, llantas y autopartes en
general.
Controles aplicables
 El contratista debe contar con un plan de mantenimiento preventivo y correctivo para
los vehículos así como con inspecciones pre-operacionales y debe tener al día el
seguro obligatorio y certificado de revisión técnico mecánica y de gases de cada
vehículo según aplique, entre otros documentos establecidos legalmente y
contractualmente (ver matriz de requisitos legales).
 Si la flota del contratista supera los diez vehículos propios, contratados y/o
administrados, debe contar con un plan estratégico de seguridad vial según los
términos definidos por la normatividad nacional (ver matriz de requisitos legales);
caso en el cual el plan de mantenimiento preventivo debe establecer puntos
estratégicos de revisión, duración, periodicidad, condiciones mínimas de seguridad
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pasiva y seguridad activa, que deben quedar registrados en fichas técnicas
documentadas de historia de estado y mantenimiento de cada vehículo; si el vehículo
es propiedad del contratista, este podrá realizar de forma directa o a través de
terceros el mantenimiento preventivo, si los vehículos son subcontratados para la
prestación del servicio de transporte, el contratista debe verificar que la empresa sub
contratada cuente y ejecute el plan de mantenimiento preventivo.
El contratista debe garantizar que el plan de mantenimiento preventivo sea realizado
a través de personal idóneo, utilizando la tecnología adecuada y guiado por
protocolos y recomendaciones del fabricante del vehículo.
En caso que el mantenimiento sea ejecutado directamente por el contratista, este
debe asegurar que la gestión de aceites usados, residuos de empaques, trapos,
estopas entre otros residuos contaminados con grasas y aceites, se realice con
gestores o entidades autorizada por la autoridad nacional, local, provincial o distrital
según aplique8; el contratista debe conservar las respectivas cadenas de custodia y
actas de disposición final, en cumplimiento a la normatividad aplicable.
Si el mantenimiento de los vehículos es realizado por un tercero, el contratista debe
asegurar y demostrar mediante registros que quien realice el mantenimiento asegure
la gestión de los residuos peligrosos relacionados en el párrafo anterior y las llantas
usadas, entre otros, acorde a los lineamientos previamente descritos y en
cumplimiento de la normatividad legal vigente.
Para el caso de las baterías usadas de plomo acido, el contratista debe contactar al
comercializador, distribuidor y/o fabricante, para realizar la respectiva devolución en
los puntos autorizados (sin costo alguno), acorde a la normativa establecida9; el
contratista debe demostrar mediante registros la gestión de las baterías de plomo
acido que hayan usado.
Para la disposición final de llantas usadas, el contratista debe contactar al
comercializador, distribuidor y/o fabricante, para realizar su devolución en los puntos
autorizados (sin ningún costo), o según disposiciones normativas existentes10; en
todo caso el contratista debe demostrar mediante registros la gestión de las llantas
usadas.
El cambio de los aceites debe realizarse en establecimientos que cumplan con los
requisitos normativos según la jurisdicción en donde se realice la actividad y no se
podrá realizar el cambio de aceite motor y/o de transmisión en espacio público o en
áreas privadas de uso comunal.
En caso que el contratista en la ejecución de sus actividades transporte mercancías
peligrosas, debe asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la
normatividad nacional (ver matriz legal). Las unidades de transporte deben contar con
los rótulos de identificación acorde a los lineamiento técnicos normativos para cada
clase de material peligroso (en material reflectivo), debe estar ubicada en la parte
lateral del vehículo y a una distancia media; adicionalmente debe contar con la placa

Para el caso de Colombia de acuerdo a los planes de gestión pos-consumo
Ibídem

10
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con el número UN correspondiente a cada material transportado. El vehículo debe
contar con elementos básicos para atención de emergencias, que deben estar acorde
a la tarjeta de emergencia; debe portar mínimo dos extintores tipo multi propósito (uno
en la cabina y los demás cerca a la carga). Si el vehículo transporta cilindros este
debe contar con dispositivos de cargue y descargue. Los vehículos deben contar con
sistema sonoro que se active cuando esté dando reversa. El contratista debe contar
con soportes de verificación o listas de chequeo del vehículo para transporte de
mercancías peligrosas.
El contratista debe asegurar que los conductores que transportes mercancías
peligrosas cuenten con el certificado del curso obligatorio para el transporte de
mercancías peligrosas en vehículos automotores de carga.
En aquellos casos donde el contratista requiera realizar el transporte de fuentes
radiactivas, este debe atender los requerimientos establecidos por la normatividad
nacional emitida por el ministerio de minas y energía, las normas definidas en el
"reglamento para el transporte seguro de materiales radiactivos" emitido por la
Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA) la cual identifica y condiciona
el transporte para este tipo de mercancías entre otra normatividad aplicable11. El
contratista debe contar con los permisos, licencias y/o autorizaciones a que haya
lugar para el transporte de materiales radiactivos en cumplimiento de la normatividad
nacional vigente.

2.4. Normatividad vigente aplicable
Normativa aplicable a estos trabajos (relacionada de manera no exhaustiva):

11



PE.02885.CO-TR Control y medición de ruido.
- PE.02867.CO-TR-FO.02 Ficha de control ambiental.



PE.02875.CO
Procedimiento de gestión de residuos
- PE.02875.CO-FO.01 Movimiento interno de residuos
- PE.02875.CO-FO.02 Movimiento externo de residuos
- PE.02875.CO-FO.03 Registro de generación mensual de residuos peligrosos.



Norma Técnica Colombiana:
- NTC 1692 - Transporte de mercancías peligrosas. Definiciones, clasificación,
marcado, etiquetado y rotulado.
- NTC 4702 - Embalajes y envases para el transporte de mercancías peligrosas. De
toda las clases de residuos.
- NTC 4702-7 y NTC 3970 - Condiciones específicas para el transporte y embalaje
de mercancías radiactivas.

Para el caso de Colombia se debe tener en cuenta la Norma Técnica Colombiana NTC 3970
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3. Construcción de alta presión - Sistemas SCADA
3.1. Documentación

El contratista debe facilitar a Grupo Vanti la documentación relativa a:







Programa de mantenimiento, con el fin de evitar emisión de ruidos por encima de los
niveles permitidos por las autoridades y emisiones incontroladas a la atmósfera de
CO y CH4 por mantenimiento inadecuado de los equipos, maquinarias y vehículos.
Se debe garantizar la vigencia permanente de los certificados pre-operacionales de
vehículos, seguros obligatorios, licencias etc.
Lista de residuos gestionados, reciclados y/o entregados al interventor del contrato.
Se debe lleva registro de los residuos incluyendo información como: fecha, nombre
del lugar de destino de los residuos y peso aproximado (en kilogramos).
Registros y certificados de disposición de residuos.
Plan de Gestión Integral de Residuos – PGIR y según aplique la información de la
inscripción como generador de residuos peligrosos ante la autoridad ambiental
conforme a la normatividad legal aplicable (ver matriz requisitos legales).
Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales para las actividades objeto del contrato,
donde se evalúen los posibles impactos que se pueden generar al medio ambiente y
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los controles que se utilizarán para su prevención, mitigación, corrección y/o
compensación.
Plan de emergencias, que contemple las posibles contingencias ambientales que
pueden llegar a presentarse durante la ejecución de sus actividades (conforme a la
identificación de sus aspectos ambientales como derrames de sustancias químicas,
generación de aceites usados, uso de suelos, falta de orden y limpieza y/o
acumulación de residuos, entre otros).

3.2. Control de aspectos ambientales asociados a la actividad
Para la actividad objeto de contrato se han identificado los siguientes aspectos
ambientales:
Emisiones atmosféricas:
Actividades que generan dicho aspecto:
 Instalación equipos de sistema SCADA, por el uso de fuentes móviles que utilizan
combustibles fósiles.
Controles aplicables
 Se debe contar con un plan de mantenimiento preventivo y correctivo para la
maquinaria, equipos y vehículos, un programa de inspecciones pre-operacionales de
vehículos y equipos, certificado de revisión técnico mecánica y de gases según
aplique e identificación, evaluación y control de la legislación aplicable acorde a la
matriz de requisitos legales de Grupo Vanti.
 Incorporar criterios de eficiencia energética y emisiones de gases de efecto
invernadero al momento de adquirir los vehículos que componen la flota de la
empresa.
Consumo de combustibles -productos químicos:
Actividades que generan dicho aspecto:
 Instalación equipos de sistema SCADA, por el uso de productos químicos y
combustibles como: Grupo Vanti, detergente y desinfectantes.
Controles aplicables
 Se debe garantizar la adecuada gestión de los productos químicos (identificación,
embalaje, almacenamiento según compatibilidad de sustancias y disposición) contar
con las hojas de seguridad y aplicar la legislación vigente acorde a la matriz de
requisitos legales.
 El contratista debe mantener un inventario de los productos químicos utilizados en el
sitio de trabajo.
 Almacenar los productos químicos acorde a lo definido en las correspondientes hojas
de datos de seguridad.
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Recolectar en cisternas, bidones o bolsas (conforme a su volumen), los residuos
procedentes de la recogida de líquidos o derrames generados en las instalaciones,
identificarlos y llevarlos a la zona del almacenamiento, destinada para residuos
peligrosos.
Consumo de recursos

Actividades que generan dicho aspecto:
 Instalación equipos de sistema SCADA.
Controles aplicables
 Contar con un plan de mantenimiento preventivo y correctivo para equipos.
 Realizar inspecciones pre-operacionales de herramientas y equipos.
 Aplicar la legislación vigente acorde a la matriz de requisitos legales.
Generación de residuos:
Actividades que generan dicho aspecto:
 Instalación equipos de sistema SCADA, por la posible producción de residuos sólidos
aprovechables, especiales y peligrosos.
Controles aplicables
 Diseñar e implementar y mantener un plan de gestión integral de residuos sólidos,
conforme a las actividades generadoras de residuos y los lineamientos de Grupo
Vanti, establecidos en el procedimiento específico de Gestión de Residuos.
 Aplicar la legislación vigente acorde a la matriz de requisitos legales.
 Implementar medidas para el manejo de residuos sólidos, que en orden de prioridad
incluya los siguientes pasos: reducir, reutilizar, reciclar y disponer en un vertedero
autorizado.
 Conservar las zonas de trabajo, limpias, higiénicas y sin acumulaciones de residuos
y depositar los residuos generados en los contenedores destinados y habilitados a tal
fin, evitando siempre la mezcla de residuos peligrosos entre sí o con cualquier otro
tipo de residuo.
 Recolectar en cisternas, bidones o bolsas (conforme a su volumen), los residuos
procedentes de la recogida de líquidos o derrames generados en las instalaciones,
identificarlos y llevarlos a la zona del almacenamiento, destinada para residuos
peligrosos.
 No realizar quemas de residuos dentro de las instalaciones ni depositar éstos en
zonas o que no sean las autorizadas por la autoridad competente.
 Para los residuos que hagan parte de planes de gestión post consumo se deberá
asegurar su devolución con los distribuidores y/o fabricantes, según la normativa (ver
matriz requisitos legales).
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Afectación social:
Actividades que generan dicho aspecto:
 Instalación equipos de sistema SCADA, por probabilidad de ocurrencia de accidentes
que puedan afectar la salud humana.
Controles aplicables
 El contratista debe contar con los permisos requeridos por las autoridades
competentes en caso de necesitarse, así mismo contar con señalización y
demarcación de áreas de trabajo.
Afectación del paisaje:
Actividades que generan dicho aspecto:
 Instalación equipos de sistema SCADA, por la instalación de mástiles, paneles
solares y antenas.
Controles aplicables
 Para el desarrollo de esta actividad se debe aplicar la legislación vigente acorde a la
matriz de requisitos legales.
 El contratista debe garantizar que la zona afectada por los trabajos quede en
condiciones iguales o mejores a las encontradas antes de realizar la intervención, así
mismo debe generar un reporte de solución inmediata en caso de afectación de otros
servicios; de igual forma se deben aislar y proteger los árboles cercanos para que
estos no sean afectados con los trabajos realizados.
Generación de ruido y vibraciones:
Actividades que generan dicho aspecto:
 Instalación equipos de sistema SCADA,
menores.

por el uso de pulidora y herramientas

Controles aplicables
 Para el desarrollo de estas actividades se debe aplicar la legislación vigente acorde
a la matriz de requisitos legales.
 Diseñar e implementar un plan de mantenimiento preventivo (que incluya los
vehículos) que permita controlar la generación de ruido y vibraciones de los equipos.
3.3. Control de aspectos ambientales asociados al uso de flota gas natural vehicular
El uso de la flota gas natural vehicular dentro de la actividad de atención de instalación de
Sistema SCADA genera diversos aspectos ambientales tales como: emisiones a la
atmosfera de gases como CO2, CO, SOx y NOx, emisión de ruido, consumo de
combustibles y productos químicos como aceites, grasas y lubricantes, generación de
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residuos peligrosos como aceites, trapos y estopas contaminadas, baterías usadas, llantas
y autopartes en general.
Controles aplicables
 El contratista debe contar con un plan de mantenimiento preventivo y correctivo para
los vehículos así como con inspecciones pre-operacionales y debe tener al día el
seguro obligatorio y certificado de revisión técnico mecánica y de gases de cada
vehículo según aplique , entre otros documentos establecidos legalmente y
contractualmente (ver matriz de requisitos legales).
 Si la flota del contratista supera los diez vehículos propios, contratados y/o
administrados, debe contar con un plan estratégico de seguridad vial según los
términos definidos por la normatividad nacional (ver matriz de requisitos legales);
caso en el cual el plan de mantenimiento preventivo debe establecer puntos
estratégicos de revisión, duración, periodicidad, condiciones mínimas de seguridad
pasiva y seguridad activa, que deben quedar registrados en fichas técnicas
documentadas de historia de estado y mantenimiento de cada vehículo; si el vehículo
es propiedad del contratista, este podrá realizar de forma directa o a través de
terceros el mantenimiento preventivo, si los vehículos son subcontratados para la
prestación del servicio de transporte, el contratista debe verificar que la empresa sub
contratada cuente y ejecute el plan de mantenimiento preventivo.
 El contratista debe garantizar que el plan de mantenimiento preventivo sea realizado
a través de personal idóneo, utilizando la tecnología adecuada y guiado por
protocolos y recomendaciones del fabricante del vehículo.
 En caso que el mantenimiento sea ejecutado directamente por el contratista, este
debe asegurar que la gestión de aceites usados, residuos de empaques, trapos,
estopas entre otros residuos contaminados con grasas y aceites, se realice con o la
entidad autorizada por la autoridad nacional, local, provincial o distrital según
aplique12,; el contratista debe conservar las respectivas cadenas de custodia y actas
de disposición final, en cumplimiento a la normatividad aplicable.
 Si el mantenimiento de los vehículos es realizado por un tercero, el contratista debe
asegurar y demostrar mediante registros que quien realice el mantenimiento asegure
la gestión de los residuos peligrosos relacionados en el párrafo anterior y las llantas
usadas, entre otros, acorde a los lineamientos previamente descritos y en
cumplimiento de la normatividad legal vigente.
 Para el caso de las baterías usadas de plomo acido, el contratista debe contactar al
comercializador, distribuidor y/o fabricante, para realizar la respectiva devolución en
los puntos autorizados (sin costo alguno), acorde a la normativa establecida13; el
contratista debe demostrar mediante registros la gestión de las baterías de plomo
acido que hayan usado.

13

Consultar los requisitos legales según jurisdicción (Para el caso de Colombia de acuerdo a los planes de
gestión post consumo)
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Para la disposición final de llantas usadas, el contratista debe contactar al
comercializador, distribuidor y/o fabricante, para realizar su devolución en los puntos
autorizados (sin ningún costo), según disposiciones normativas existentes14; en todo
caso el contratista debe demostrar mediante registros la gestión de las llantas usadas.
El cambio de los aceites debe realizarse en establecimientos que cumplan con los
requisitos normativos según la jurisdicción en donde se realice la actividad y no se
podrá realizar el cambio de aceite motor y/o de transmisión en espacio público o en
áreas privadas de uso comunal.



3.4. Normatividad vigente aplicable
Normativa aplicable a estos trabajos (relacionada de manera no exhaustiva):


PE.02875.CO Procedimiento de gestión de residuos
- PE.02875.CO-FO.01 Movimiento interno de residuos
- PE.02875.CO-FO.02 Movimiento externo de residuos
- PE.02875.CO-FO.03 Registro de generación mensual de residuos peligrosos.

 Norma Técnica Colombiana:
-

14

NTC 1692 - Transporte de mercancías peligrosas. Definiciones, clasificación,
marcado, etiquetado y rotulado.
NTC 4702 - Embalajes y envases para el transporte de mercancías peligrosas. De
toda las clases de residuos.

Ibídem
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4. Construcción de media presión - acometidas y centros de medición

4.1. Documentación
El contratista debe facilitar a Grupo Vanti la documentación relativa a:




15

Programa de mantenimiento, con el fin de evitar emisión de ruidos por encima de los
niveles permitidos por las autoridades y emisiones incontroladas a la atmósfera de
CO y CH4 por mantenimiento inadecuado de los equipos, maquinarias y vehículos.
Se debe garantizar la vigencia permanente de los certificados pre-operacionales de
vehículos, seguros obligatorios, licencias etc.
Lista de escombreras autorizadas15 en el área que a priori, podrían ser el destino de
los sobrantes de obra. En el formato de "Control de residuos y material de cantera en
obra" se debe anotar en su apartado correspondiente: fecha, nombre del lugar de

Autorización otorgada por las autoridades competentes según jurisdicción
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destino de los escombros junto con el volumen aproximado de los mismas (en metros
cúbicos).
Listado de residuos reciclados y residuos peligrosos retirados de la actividad.; en el
formato de "Control de residuos y material de cantera en obra" se debe anotar en su
apartado correspondiente, los datos: fecha, nombre del lugar de destino de los
residuos y pesos aproximado de las mismas (en kilogramos).
Plan de Gestión Integral de Residuos – PGIR y según aplique la información de la
inscripción como generador de residuos peligrosos ante la autoridad ambiental
conforme a la normatividad legal aplicable (ver matriz requisitos legales).
Los reportes de residuos gestionados, reciclados y/o entregados al interventor del
contrato por parte de Grupo Vanti. Serán registrados de acuerdo a las indicaciones
del procedimiento de gestión de residuos de Grupo Vanti según aplique, necesarios
para la trazabilidad de la disposición de los residuos y así mismo el control de los
aspectos ambientales asociados a su actividad. Se debe diligenciar a cabalidad todos
los apartados de los formatos de registro del procedimiento.
Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales para las actividades objeto del contrato,
donde se evalúen los posibles impactos que se pueden generar al medio ambiente y
los controles que se utilizarán para su prevención, mitigación, corrección y/o
compensación.
Plan de emergencias, que contemple las posibles contingencias ambientales que
pueden llegar a presentarse durante la ejecución de sus actividades (conforme a la
identificación de sus aspectos ambientales como derrames de sustancias químicas,
generación de aceites usados, uso de suelos, falta de orden y limpieza y/o
acumulación de residuos, entre otros).

4.2. Control de aspectos ambientales asociados a la actividad
Para la actividad objeto de contrato se han identificado los siguientes aspectos
ambientales:
Emisiones atmosféricas:
Actividades que generan dicho aspecto:
 Construcción de media presión/ acometidas, por el uso de fuentes móviles y planta
eléctrica que utilizan combustibles fósiles.
 Acometidas, por el material particulado producido por la excavación.
Controles aplicables
 Se debe contar con un plan de mantenimiento preventivo y correctivo para la
maquinaria, equipos y vehículos, un programa de inspecciones pre-operacionales de
vehículos y equipos, certificado de revisión técnico mecánica y de gases según
aplique e identificación, evaluación y control de la legislación aplicable acorde a la
matriz de requisitos legales de Grupo Vanti.
 Evaluar opciones que permitan la reducción de emisiones atmosféricas.
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Incorporar criterios de eficiencia energética y emisiones de gases de efecto
invernadero al momento de adquirir los vehículos que componen la flota de la
empresa.
Emplear carpas para cubrir la carga de los camiones utilizados para transportar tierra,
materiales pétreos y/o escombros, dentro y fuera de la obra.
Usar polisombras para evitar la dispersión del material particulado.
Evitar la dispersión de material particulado por acción del viento, mediante el uso de
las siguientes medidas: cubrir el material de excavación y/o construcción en los sitios
de almacenamiento temporal, reducir el área y tiempo de almacenamiento de los
materiales almacenados al máximo posible y humedecer los materiales expuestos al
arrastre del viento y las vías no pavimentadas.
Consumo de combustibles - productos químicos:

Actividades que generan dicho aspecto:
 Construcción de media presión/ acometidas, por el uso de vehículos y productos
químicos como detergente, fundente, alcohol y sellante.
Controles aplicables
 Se debe garantizar la adecuada gestión de los productos químicos (identificación,
embalaje, almacenamiento según compatibilidad de sustancias y disposición) contar
con las hojas de seguridad y aplicar la legislación vigente acorde a la matriz de
requisitos legales.
 El contratista debe mantener un inventario de los productos químicos utilizados en el
sitio de trabajo.
 Almacenar los productos químicos acorde a lo definido en las correspondientes hojas
de datos de seguridad.
 Recolectar en cisternas, bidones o bolsas (conforme a su volumen), los residuos
procedentes de la recogida de líquidos o derrames generados en las instalaciones,
identificarlos y llevarlos a la zona del almacenamiento, destinada para residuos
peligrosos.
 Evaluar la necesidad de adaptar un espacio para el cambio de aceite de equipos, que
cuente con las medidas para minimizar los daños ambientales, y construirlo en caso
de ser necesario.
 Los aceites usados deben ser almacenados en contenedores apropiados y
debidamente identificados acorde a las recomendaciones de Naciones Unidas (UN),
haciendo uso de embudos en las actividades de trasvase, y asegurando que dichos
recipientes sean ubicados dentro de sistemas de contención impermeabilizados,
cubiertos a la intemperie y con buena ventilación.
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Generación de residuos:
Actividades que generan dicho aspecto:
 Construcción de media presión/acometidas, por la generación de escombros por
rotura del pavimento, residuos especiales por cortes de tubería (sobrantes o retal de
polietileno), residuos peligrosos por manejo de sustancias con características
peligrosas (trapos contaminados con grasas, aerosoles) y residuos sólidos
aprovechables por el uso de papel en el registro de las operaciones, generación de
envases y empaques que no contaminados.
Controles aplicables
 Diseñar e implementar y mantener un plan de gestión integral de residuos sólidos,
conforme a las actividades generadoras de residuos y los lineamientos de Grupo
Vanti, establecidos en el procedimiento específico de Gestión de Residuos.
 Aplicar la legislación vigente acorde a la matriz de requisitos legales.
 Implementar como primera medidas para un adecuado manejo de residuos sólidos,
que en orden de prioridad incluya los siguientes pasos: reducir, reutilizar, reciclar y
disponer en un sitio autorizado.
 Conservar las zonas de trabajo, limpias, higiénicas y sin acumulaciones de desechos
o basuras y depositar los residuos generados en los contenedores destinados y
habilitados a tal fin, evitando siempre la mezcla de residuos peligrosos entre sí o con
cualquier otro tipo de residuo.
 Recolectar en cisternas, bidones o bolsas (conforme a su volumen), los residuos
procedentes de la recogida de líquidos o derrames generados en las instalaciones,
identificarlos y llevarlos a la zona del almacenamiento, destinada para residuos
peligrosos.
 Almacenar los materiales orgánicos de fácil descomposición en recipientes con tapa
y de acuerdo a los lineamientos normativos establecidos (ver matriz de requisitos
legales)16, entregarlos periódicamente (mínimo dos veces por semana) según
disposiciones del operador del servicio de aseo del sector. Así mismo dejar registro
de la generación/entrega de dichos residuos en un formato de "Control de Residuos
y Material de Obra" teniendo en cuenta fecha, lugar de origen, lugar de destino y peso
aproximado (kilogramos) como información básica para el control de la gestión de los
residuos.
 No realizar quemas de residuos dentro de las instalaciones ni depositar éstos en
zonas que no sean las autorizadas por la autoridad competente.
 Colocar de manera temporal y en sitios específicos el material generado por los
trabajos de movimiento de tierras, evitando la creación de barreras físicas que
impidan el libre desplazamiento de la fauna y/o elementos que modifiquen la
topografía e hidrodinámica, así como el arrastre de sedimentos a los cuerpos de agua
cercanos a la zona de la obra, deteriorando con ello su calidad.
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Realizar segregación (separación) de residuos en la fuente, depositando cada clase
en los contenedores dispuestos para tal fin.
No mezclar residuos peligrosos entre sí.
No mezclar residuos peligrosos con no peligrosos.
El contratista debe garantizar la gestión de escombros llevando control diario en el
formato de "Control de residuos y material de cantera en obra" y se debe contar con
Certificación - auto, resolución o carta de la autoridad ambiental competente según
jurisdicción donde se autorice la escombrera para la disposición de estos residuos,
con una fecha de expedición menor a un año.
Para los residuos que hagan parte de planes de gestión post consumo se deberá
asegurar su devolución con los distribuidores y/o fabricantes, según la normativa (ver
matriz requisitos legales).
Afectación del suelo:

Actividades que generan dicho aspecto:
 Construcción de media presión/acometidas, por eventuales derrames de
combustibles y aceites, debido a deficiencias en el mantenimiento de los equipos y
vehículos.
Controles aplicables
 Mantener disponible un kit de derrames durante la ejecución de los trabajos y cumplir
la legislación vigente acorde a la matriz de requisitos legales.
 Garantizar que la zona afectada por los trabajos, quede en condiciones iguales o
mejores a las encontradas antes de realizar la intervención.
 Generar un reporte de solución inmediata en caso de afectación de otros servicios.
 Aislar y proteger los árboles cercanos evitando que sean afectados con la ejecución
de las obras.
 Definir las zonas donde se ubicaran las instalaciones auxiliares así como las medidas
para reducir el riesgo de contaminación del suelo y/o las aguas: impermeabilización
de las superficies, instalación de sistemas de recolección de vertidos adecuados a la
naturaleza de las obras, entre otras.
 Proyectar que las labores de mantenimiento de la maquinaria se realicen con las
precauciones necesarias para evitar cualquier forma de contaminación del suelo.
 Planificar la recuperación de las condiciones finales de compactación y drenaje del
suelo para que se mantengan igual a las condiciones iniciales una vez finalizadas las
obras.
 Asegurar que la capa vegetal retirada y almacenada durante la fase de obras sea
utilizada en las labores de restauración del suelo.
 En caso de descubrimiento de bienes de valor geológico, arqueológico, histórico o
monetario, notificarlo inmediatamente a la empresa.
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Afectación social:
Actividades que generan dicho aspecto:
 Construcción de media presión/acometidas, por riesgos de accidentes en la zona de
trabajo.
Controles aplicables
 El contratista debe contar con los permisos requeridos por las autoridades
competentes, así mismo contar con señalización y demarcación de áreas de trabajo.
 El contratista debe contar con pasos peatonales implementados. Señalización de los
pasos y desvíos temporales. También debe realizar Comunicación de la actividad a
la comunidad influenciada y empresas de servicios con redes en el sector.
Generación de ruido y vibraciones:
Actividades que generan dicho aspecto:
 Construcción de media presión/ acometidas, por el uso de diferentes tipos de equipos
y maquinarias así como de los vehículos.
Controles aplicables
 Para el desarrollo de esta actividad se debe aplicar la legislación vigente acorde a la
matriz de requisitos legales.
 Diseñar e implementar un plan de mantenimiento preventivo (que incluya los
vehículos) que permita controlar la generación de ruido y vibraciones de los equipos.
 Identificar e implementar conforme sea posible, medidas para reducir las vibraciones
y/o ruido generado por la maquinaria.
4.3. Control de aspectos ambientales asociados al uso de flota gas natural vehicular
El uso de la flota gas natural vehicular dentro de la actividad de construcción de media
presión / acometidas genera diversos aspectos ambientales tales como: emisiones a la
atmosfera de gases como CO2, CO, SOx y NOx, emisión de ruido, consumo de
combustibles y productos químicos como aceites, grasas y lubricantes, generación de
residuos peligrosos como aceites, trapos y estopas contaminadas, baterías usadas, llantas
y autopartes en general.
Controles aplicables
 El contratista debe contar con un plan de mantenimiento preventivo y correctivo para
los vehículos así como con inspecciones pre-operacionales y debe tener al día el
seguro obligatorio y certificado de revisión técnico mecánica y de gases de cada
vehículo según aplique, entre otros documentos establecidos legalmente y
contractualmente (ver matriz de requisitos legales).
 Si la flota del contratista supera los diez vehículos propios, contratados y/o
administrados, debe contar con un plan estratégico de seguridad vial según los
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términos definidos por la normatividad nacional (ver matriz de requisitos legales);
caso en el cual el plan de mantenimiento preventivo debe establecer puntos
estratégicos de revisión, duración, periodicidad, condiciones mínimas de seguridad
pasiva y seguridad activa, que deben quedar registrados en fichas técnicas
documentadas de historia de estado y mantenimiento de cada vehículo; si el vehículo
es propiedad del contratista, este podrá realizar de forma directa o a través de
terceros el mantenimiento preventivo, si los vehículos son subcontratados para la
prestación del servicio de transporte, el contratista debe verificar que la empresa sub
contratada cuente y ejecute el plan de mantenimiento preventivo.
El contratista debe garantizar que el plan de mantenimiento preventivo sea realizado
a través de personal idóneo, utilizando la tecnología adecuada y guiado por
protocolos y recomendaciones del fabricante del vehículo.
En caso que el mantenimiento sea ejecutado directamente por el contratista, este
debe asegurar que la gestión de aceites usados, residuos de empaques, trapos,
estopas entre otros residuos contaminados con grasas y aceites, se realice con
gestores o la entidad autorizada por la autoridad nacional, local, provincial o distrital
según aplique17,; el contratista debe conservar las respectivas cadenas de custodia
y actas de disposición final, en cumplimiento a la normatividad aplicable.
Si el mantenimiento de los vehículos es realizado por un tercero, el contratista debe
asegurar y demostrar mediante registros que quien realice el mantenimiento asegure
la gestión de los residuos peligrosos relacionados en el párrafo anterior y las llantas
usadas, entre otros, acorde a los lineamientos previamente descritos y en
cumplimiento de la normatividad legal vigente.
Para el caso de las baterías usadas de plomo acido, el contratista debe contactar al
comercializador, distribuidor y/o fabricante, para realizar la respectiva devolución en
los puntos autorizados (sin costo alguno), acorde a la normativa establecida18; el
contratista debe demostrar mediante registros la gestión de las baterías de plomo
acido que hayan usado.
Para la disposición final de llantas usadas, el contratista debe contactar al
comercializador, distribuidor y/o fabricante, para realizar su devolución en los puntos
autorizados (sin ningún costo), según disposiciones normativas existentes19; en todo
caso el contratista debe demostrar mediante registros la gestión de las llantas usadas.
El cambio de los aceites debe realizarse en establecimientos que cumplan con los
requisitos normativos según la jurisdicción en donde se realice la actividad y no se
podrá realizar el cambio de aceite motor y/o de transmisión en espacio público o en
áreas privadas de uso comunal.
En caso que el contratista utilicen vehículos de transporte (como volquetas o
camiones) cuya carga o sus residuos se puedan emitir al aire, deben poseer
dispositivos protectores, carpas o coberturas.

18

Consultar los requisitos legales según jurisdicción (Para el caso de Colombia de acuerdo a los planes de
gestión post consumo)
19 Ibídem
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Para el caso de transporte de escombros el transportador debe contar con los
permisos respectivos antes las autoridades competentes (ver matriz de requisitos
legales)20.
En caso que el contratista en la ejecución de sus actividades transporte mercancías
peligrosas, debe asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la
normatividad nacional (ver matriz legal). Las unidades de transporte deben contar con
los rótulos de identificación acorde a los lineamiento técnicos normativos para cada
clase de material peligroso (en material reflectivo), debe estar ubicada en la parte
lateral del vehículo y a una distancia media; adicionalmente debe contar con la placa
con el número UN correspondiente a cada material transportado. El vehículo debe
contar con elementos básicos para atención de emergencias, que deben estar acorde
a la tarjeta de emergencia; debe portar mínimo dos extintores tipo multi propósito (uno
en la cabina y los demás cerca a la carga). Si el vehículo transporta cilindros este
debe contar con dispositivos de cargue y descargue. Los vehículos deben contar con
sistema sonoro que se active cuando esté dando reversa. El contratista debe contar
con soportes de verificación o listas de chequeo del vehículo para transporte de
mercancías peligrosas.
El contratista debe asegurar que los conductores que transportes mercancías
peligrosas cuenten con el certificado del curso obligatorio para el transporte de
mercancías peligrosas en vehículos automotores de carga21.

4.4. Normatividad Vigente Aplicable
La normativa aplicable a estos trabajos se relaciona de forma no exhaustiva como sigue:


PE.02867.CO-TR Control ambiental de obras en estaciones de gas natural vehicular,
canalización y reparación de sistemas de distribución e instalaciones auxiliares.
- PE.02867.CO-TR-FO.01 Identificación básica de los parámetros y condiciones de
obra.
- PE.02867.CO-TR-FO.02 Ficha de control ambiental.
- PE.02867.CO-TR-FO.03 Informe de cierre ambiental de redes de distribución.



PE.02875.CO Procedimiento de gestión de residuos
- PE.02875.CO-FO.01 Movimiento interno de residuos
- PE.02875.CO-FO.02 Movimiento externo de residuos
- PE.02875.CO-FO.03 Registro de generación mensual de residuos peligrosos.



20
21

PE.02869.CO Documentación y libros de obra de canalización y reparación de
sistemas de distribución.

Consultar los requisitos legales según jurisdicción
Ibídem
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ANEXO C – PROCESOS DE DISTRIBUCIÓN – MANTENIMIENTO
1. Mantenimiento – Mantenimiento alta presión e instalaciones auxiliares –
Mantenimiento de válvulas

1.1. Documentación
El contratista debe facilitar a Grupo Vanti la documentación relativa a:


El contratista debe contar con un plan de mantenimiento, con el fin de evitar emisión
de ruidos por encima de los niveles permitidos por las autoridades y emisiones
incontroladas a la atmósfera de CO y CH4 por mantenimiento inadecuado de los
equipos, maquinarias y vehículos. Se debe garantizar la vigencia permanente de los
certificados pre-operacionales de vehículos, seguros obligatorios, licencias etc.
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El contratista debe contar un plan de gestión de residuos y debe estar inscrito como
generador de residuos peligrosos ante la autoridad ambiental de acuerdo a la
normatividad nacional vigente, cuando aplique (ver matriz requisitos legales).
Los reportes de residuos gestionados, reciclados y/o entregados al interventor del
contrato por parte de Grupo Vanti. Serán registrados de acuerdo a las indicaciones
del procedimiento de gestión de residuos de Grupo Vanti según aplique, necesarios
la trazabilidad de la disposición de los residuos y así mismo para el control de los
aspectos ambientales asociados a su actividad. Se debe diligenciar a cabalidad todos
los apartados de los formatos de registro del procedimiento.
El contratista debe presentar el documento Matriz de Aspectos e Impactos
Ambientales para las actividades objeto del contrato, evaluando los posibles impactos
que se podrían generar al medio ambiente y los controles que se utilizarán para su
prevención, mitigación, corrección y/o compensación.
El contratista debe contar con un plan de emergencias, que contemple las
contingencias ambientales para la ejecución de sus trabajos. En este se deben
contemplar sus riesgos por emergencias de acuerdo a la identificación de sus
aspectos ambientales y demás amenazas (derrames de sustancias químicas, aceites
usados, contaminación de suelos, falta de orden y limpieza y/o acumulación de
residuos).

1.2. Control de aspectos ambientales asociados a la actividad
Para la actividad objeto de contrato se han identificado los siguientes aspectos
ambientales:
Emisiones atmosféricas:
Actividades que generan dicho aspecto:
 Desplazamiento del personal del contratista, por el uso de fuentes móviles que utilizan
combustibles fósiles.
 Mantenimiento de estación de regulación de distribución y medición, por la posible
generación de emisiones por desgasificación de la red.
Controles aplicables
 Se debe contar con un plan de mantenimiento preventivo y correctivo para la
maquinaria, equipos y vehículos, un programa de inspecciones pre-operacionales de
vehículos y equipos, certificado de revisión técnico mecánica y de gases según
aplique e identificación, evaluación y control de la legislación aplicable acorde a la
matriz de requisitos legales de Grupo Vanti.
 Evaluar opciones que permitan la reducción de emisiones atmosféricas.
 Incorporar criterios de eficiencia energética y emisiones de gases de efecto
invernadero al momento de adquirir los vehículos que componen la flota de la
empresa.
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Seguir los procedimientos para operaciones de desgasificación, definidos por Grupo
Vanti.
Agua - Vertimientos:

Actividades que generan dicho aspecto:
 Mantenimiento de estación de regulación de distribución y medición. Se pueden
generar vertimientos al sacar el agua lluvia con sedimentos de tierra y detergente
(biodegradable) de la estación, para ser vertida al alcantarillado.
Controles aplicables
 Para el desarrollo de esta actividad el contratista debe controlar los posibles
vertimientos de líquidos, garantizando su adecuada gestión y disposición según la
legislación vigente acorde a la matriz de requisitos legales.
 Se debe comprobar que se dispone de las pertinentes autorizaciones antes de
realizar un vertido, esto se debe corroborar según aplique (ver matriz de requisitos
legales). Si, por las características del vertido, es posible descargarlos a las redes de
saneamiento público, se verificaran los requisitos solicitados por las autoridades
ambientales competentes para realizar la respectiva disposición.
Consumo de combustibles-productos químicos:
Actividades que generan dicho aspecto:
 Desplazamiento para actividad de mantenimiento. Se puede producir consumo de
combustibles y productos químicos, por el uso y mantenimiento de vehículos.
 Mantenimiento de estación de regulación de distribución y medición. Se puede
producir por el uso de productos químicos como detergentes y sellantes.
Controles aplicables
 Efectuar la gestión de los productos químicos (identificación, embalaje de acuerdo a
sus características, almacenamiento según compatibilidad con otras sustancias,
disposición final controlada), contar con las hojas de seguridad y aplicar la legislación
vigente acorde a la matriz de requisitos legales.
 El contratista debe mantener un inventario de los productos químicos utilizados en el
sitio de trabajo.
 Almacenar los productos químicos acorde a lo definido en las correspondientes hojas
de datos de seguridad.
Consumo de recursos
Actividades que generan dicho aspecto:
 Mantenimiento de estación de regulación de distribución y medición. Se puede
producir consumo de energía eléctrica por conexión y recarga de equipos; así mismo
consumo de agua por la limpieza de las válvulas.
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Controles aplicables
 El contratista debe contar con un Plan de mantenimiento preventivo y correctivo para
sus equipos, inspecciones pre-operacionales y aplicar la legislación vigente acorde a
la matriz de requisitos legales.
Generación de residuos:
Actividades que generan dicho aspecto:
 Desplazamiento actividad de mantenimiento. Se pueden generar residuos sólidos
aprovechables como papel y plásticos.
 Mantenimiento de estación de regulación de distribución y medición. Se pueden
generar residuos sólidos aprovechables como papel y plásticos; generación de
RAEE’s por el uso de equipo como el detector de gas-oxígeno; generación de
residuos especiales como tubería de Polietileno y piezas metálicas (reguladores,
medidores) y generación de residuos peligrosos como baterías, tóner, estopas y
trapos impregnados, EPP's contaminados, aerosoles.
Controles aplicables
 Diseñar e implementar y mantener un plan de gestión integral de residuos sólidos,
conforme a las actividades generadoras de residuos y los lineamientos de Grupo
Vanti, establecidos en el procedimiento específico de Gestión de Residuos.
 Aplicar la legislación vigente acorde a la matriz de requisitos legales.
 Los residuos de escombros deben ser debidamente dispuestos en escombreras
autorizadas según especificaciones normativas (ver matriz de requisitos legales) y las
cantidades generadas deben quedar debidamente registradas.
 Realizar segregación (separación) de residuos en la fuente, depositando cada clase
en los contenedores dispuestos para tal fin.
 No mezclar residuos peligrosos entre sí.
 No mezclar residuos peligrosos con no peligrosos.
 Implementar como medidas para un adecuado manejo de residuos sólidos, que en
orden de prioridad incluya los siguientes pasos: reducir, reutilizar, reciclar y disponer
en un sitio autorizado.
 Para los residuos que hagan parte de planes de gestión post consumo se deberá
asegurar su devolución con los distribuidores y/o fabricantes, según la normativa (ver
matriz requisitos legales).
Afectación social:
Actividades que generan dicho aspecto:
 Mantenimiento de estación de regulación de distribución y medición. Se pueden
producir molestias a la comunidad por el uso de rutas de acceso públicas y vías
públicas.
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Controles aplicables
 El contratista debe contar con los permisos requeridos por las autoridades
competentes, así mismo contar con señalización y demarcación de áreas de trabajo.
 El contratista debe contar con pasos peatonales implementados. Señalización de los
pasos y desvíos temporales. También debe realizar Comunicación de la obra a la
comunidad influenciada y empresas de servicios con redes en el sector, cuando
aplique.
1.3. Control de aspectos ambientales asociados al uso de flota gas natural vehicular
El uso de la flota gas natural vehicular dentro de la actividad de mantenimiento alta presión
y estaciones auxiliares, genera diversos aspectos ambientales tales como: emisiones a la
atmosfera de gases como CO2, CO, SOx y NOx, emisión de ruido, consumo de
combustibles y productos químicos como aceites, grasas y lubricantes, generación de
residuos peligrosos como aceites, trapos y estopas contaminadas, baterías usadas, llantas
y autopartes en general.
Controles aplicables
 El contratista debe contar con un plan de mantenimiento preventivo y correctivo para
los vehículos así como con inspecciones pre-operacionales y debe tener al día el
seguro obligatorio y certificado de revisión técnico mecánica y de gases de cada
vehículo según aplique , entre otros documentos establecidos legalmente y
contractualmente (ver matriz de requisitos legales).
 Si la flota del contratista supera los diez vehículos propios, contratados y/o
administrados, debe contar con un plan estratégico de seguridad vial según los
términos definidos por la normatividad nacional (ver matriz de requisitos legales);
caso en el cual el plan de mantenimiento preventivo debe establecer puntos
estratégicos de revisión, duración, periodicidad, condiciones mínimas de seguridad
pasiva y seguridad activa, que deben quedar registrados en fichas técnicas
documentadas de historia de estado y mantenimiento de cada vehículo; si el vehículo
es propiedad del contratista, este podrá realizar de forma directa o a través de
terceros el mantenimiento preventivo, si los vehículos son subcontratados para la
prestación del servicio de transporte, el contratista debe verificar que la empresa sub
contratada cuente y ejecute el plan de mantenimiento preventivo.
 El contratista debe garantizar que el plan de mantenimiento preventivo sea realizado
a través de personal idóneo, utilizando la tecnología adecuada y guiado por
protocolos y recomendaciones del fabricante del vehículo.
 En caso que el mantenimiento sea ejecutado directamente por el contratista, este
debe asegurar que la gestión de aceites usados, residuos de empaques, trapos,
estopas entre otros residuos contaminados con grasas y aceites, se realice con
gestores o la entidad autorizada por la autoridad nacional, local, provincial o distrital
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según aplique22; el contratista debe conservar las respectivas cadenas de custodia y
actas de disposición final, en cumplimiento a la normatividad aplicable.
Si el mantenimiento de los vehículos es realizado por un tercero, el contratista debe
asegurar y demostrar mediante registros que quien realice el mantenimiento asegure
la gestión de los residuos peligrosos relacionados en el párrafo anterior y las llantas
usadas, entre otros, acorde a los lineamientos previamente descritos y en
cumplimiento de la normatividad legal vigente.
Para el caso de las baterías usadas de plomo acido, el contratista debe contactar al
comercializador, distribuidor y/o fabricante, para realizar la respectiva devolución en
los puntos autorizados (sin costo alguno), acorde a la normativa establecida23; el
contratista debe demostrar mediante registros la gestión de las baterías de plomo
acido que hayan usado.
Para la disposición final de llantas usadas, el contratista debe contactar al
comercializador, distribuidor y/o fabricante, para realizar su devolución en los puntos
autorizados (sin ningún costo), según disposiciones normativas existentes24; en todo
caso el contratista debe demostrar mediante registros la gestión de las llantas usadas.
El cambio de los aceites debe realizarse en establecimientos que cumplan con los
requisitos normativos según la jurisdicción en donde se realice la actividad y no se
podrá realizar el cambio de aceite motor y/o de transmisión en espacio público o en
áreas privadas de uso comunal.
En caso que el contratista en la ejecución de sus actividades transporte mercancías
peligrosas, debe asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la
normatividad nacional (ver matriz legal). Las unidades de transporte deben contar con
los rótulos de identificación acorde a los lineamiento técnicos normativos para cada
clase de material peligroso (en material reflectivo), debe estar ubicada en la parte
lateral del vehículo y a una distancia media; adicionalmente debe contar con la placa
con el número UN correspondiente a cada material transportado. El vehículo debe
contar con elementos básicos para atención de emergencias, que deben estar acorde
a la tarjeta de emergencia; debe portar mínimo dos extintores tipo multi propósito (uno
en la cabina y los demás cerca a la carga). Si el vehículo transporta cilindros este
debe contar con dispositivos de cargue y descargue. Los vehículos deben contar con
sistema sonoro que se active cuando esté dando reversa. El contratista debe contar
con soportes de verificación o listas de chequeo del vehículo para transporte de
mercancías peligrosas.
El contratista debe asegurar que los conductores que transportes mercancías
peligrosas cuenten con el certificado del curso obligatorio para el transporte de
mercancías peligrosas en vehículos automotores de carga.

23

Consultar los requisitos legales según jurisdicción (Para el caso de Colombia de acuerdo a los planes de
gestión post consumo)
24 Ibídem
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1.4. Normatividad Vigente Aplicable
Normativa aplicable a estos trabajos (relacionada de manera no exhaustiva):


PE.02867.CO-TR Control ambiental de obras en estaciones de gas natural vehicular,
canalización y reparación de sistemas de distribución e instalaciones auxiliares.
- PE.02867.CO-TR-FO.01 Identificación básica de los parámetros y condiciones de
obra.
- PE.02867.CO-TR-FO.02 Ficha de control ambiental.
- PE.02867.CO-TR-FO.03 Informe de cierre ambiental de redes de distribución.



PE.02875.CO Procedimiento de gestión de residuos
- PE.02875.CO-FO.01 Movimiento interno de residuos
- PE.02875.CO-FO.02 Movimiento externo de residuos
- PE.02875.CO-FO.03 Registro de generación mensual de residuos peligrosos.



PE.02869.CO Documentación y libros de obra de canalización y reparación de
sistemas de distribución.

 Norma Técnica Colombiana:
- NTC 1692 - Transporte de mercancías peligrosas. Definiciones, clasificación,
marcado, etiquetado y rotulado.
- NTC 4702 - Embalajes y envases para el transporte de mercancías peligrosas. De
toda las clases de residuos.
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2. Mantenimiento – Mantenimiento alta presión e instalaciones auxiliares –
Mantenimiento ERD-ERM

2.1. Documentación
El contratista debe facilitar a Grupo Vanti la documentación relativa a:




Programa de mantenimiento, con el fin de evitar emisión de ruidos por encima de los
niveles permitidos por las autoridades y emisiones incontroladas a la atmósfera de
CO y CH4 por mantenimiento inadecuado de los equipos, maquinarias y vehículos.
Se debe garantizar la vigencia permanente de los certificados pre-operacionales de
vehículos, seguros obligatorios, licencias etc.
Plan de Gestión Integral de Residuos – PGIR y según aplique la información de la
inscripción como generador de residuos peligrosos ante la autoridad ambiental
conforme a la normatividad legal aplicable (ver matriz requisitos legales).
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Reportes de residuos gestionados, reciclados y/o entregados al interventor del
contrato por parte de Grupo Vanti, registrados de acuerdo a las indicaciones del
procedimiento de gestión de residuos de Grupo Vanti según aplique, necesarios para
la trazabilidad de la disposición de los residuos y así mismo el control de los aspectos
ambientales asociados a su actividad. Se debe diligenciar a cabalidad todos los
apartados de los formatos de registro del procedimiento.
Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales para las actividades objeto del contrato,
donde se evalúen los posibles impactos que se pueden generar al medio ambiente y
los controles que se utilizarán para su prevención, mitigación, corrección y/o
compensación.
Plan de emergencias, que contemple las posibles contingencias ambientales que
pueden llegar a presentarse durante la ejecución de sus actividades (conforme a la
identificación de sus aspectos ambientales como derrames de sustancias químicas,
generación de aceites usados, uso de suelos, falta de orden y limpieza y/o
acumulación de residuos, entre otros).

2.2. Control de aspectos ambientales asociados a la actividad
Para la actividad objeto de contrato se han identificado los siguientes aspectos
ambientales:
Emisiones atmosféricas:
Actividades que generan dicho aspecto:
 Desplazamiento del personal del contratista, por el uso de fuentes móviles que utilizan
combustibles fósiles.
 Mantenimiento de estación de regulación de distribución y medición, por posibles
emisiones por desgasificación y fugas.
Controles aplicables
 Se debe contar con un plan de mantenimiento preventivo y correctivo para la
maquinaria, equipos y vehículos, un programa de inspecciones pre-operacionales de
vehículos y equipos, certificado de revisión técnico mecánica y de gases según
aplique e identificación, evaluación y control de la legislación aplicable acorde a la
matriz de requisitos legales de Grupo Vanti.
 Evaluar opciones que permitan la reducción de emisiones atmosféricas.
 Incorporar criterios de eficiencia energética y emisiones de gases de efecto
invernadero al momento de adquirir los vehículos que componen la flota de la
empresa.
 Seguir los procedimientos para operaciones de desgasificación, definidos por Grupo
Vanti.
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Agua - Vertimientos:
Actividades que generan dicho aspecto:
 Mantenimiento de estación de regulación de distribución y medición. Se pueden
generar vertimientos al sacar el agua lluvia con sedimentos de tierra y polvo de la
estación, para ser vertida al alcantarillado.
Controles aplicables
 Para el desarrollo de esta actividad el contratista debe controlar los posibles
vertimientos de líquidos, garantizando su adecuada gestión y disposición, además de
aplicar la legislación vigente acorde a la matriz de requisitos legales.
 Se debe comprobar que se dispone de las pertinentes autorizaciones antes de
realizar un vertido, esto se debe corroborar según aplique (ver matriz de requisitos
legales). Si, por las características del vertido, es posible descargarlos a las redes de
saneamiento público, se verificaran los requisitos solicitados por las autoridades
ambientales competentes para realizar la respectiva disposición.
Consumo de combustibles - productos químicos:
Actividades que generan dicho aspecto:
 Desplazamiento para actividad de mantenimiento. Se puede producir consumo de
combustibles y productos químicos, por el uso y mantenimiento de vehículos.
 Mantenimiento de estación de regulación de distribución y medición. Se puede
producir el consumo de productos químicos como aceite penetrante, pinturas,
galvanizados y grasas etc.
Controles aplicables
 Efectuar la gestión de los productos químicos (identificación, embalaje de acuerdo a
sus características, almacenamiento según compatibilidad con otras sustancias,
disposición final controlada), contar con las hojas de seguridad y aplicar la legislación
vigente acorde a la matriz de requisitos legales.
 El contratista debe mantener un inventario de los productos químicos utilizados en el
sitio de trabajo.
 Almacenar los productos químicos acorde a lo definido en las correspondientes hojas
de datos de seguridad.
Consumo de recursos
Actividades que generan dicho aspecto:
 Mantenimiento de estación de regulación de distribución y medición. Se puede
producir consumo de energía eléctrica por conexión y recarga de equipos.

PG.NNNNN.AA-PP.LLL

Fecha: dd/mm/aaaa

Edición: n

Página: 66 de 143

Valora la necesidad de imprimir este documento, una vez impreso tiene consideración de copia no controlada. Protejamos el medio ambiente
Propiedad de Gas Natural, S.A. ESP. Prohibida su reproducción

Control Operacional a Contratistas: Criterios ambientales
Controles aplicables
 Contar con un plan de mantenimiento preventivo y correctivo para equipos.
 Realizar inspecciones pre-operacionales de herramientas y equipos.
 Aplicar la legislación vigente acorde a la matriz de requisitos legales.
Generación de residuos:
Actividades que generan dicho aspecto:
 Desplazamiento para actividad de mantenimiento. Se pueden generar residuos
sólidos aprovechables como papel y plásticos.
 Mantenimiento de estación de regulación de distribución y medición. generación de
residuos especiales como tubería de Polietileno y piezas metálicas (reguladores,
medidores) y generación de residuos peligrosos como baterías, tóner, estopas y
trapos impregnados, EPP's contaminados, aerosoles.
Controles aplicables
 Diseñar e implementar y mantener un plan de gestión integral de residuos sólidos,
conforme a las actividades generadoras de residuos y los lineamientos de Grupo
Vanti, establecidos en el procedimiento específico de Gestión de Residuos.
 Aplicar la legislación vigente acorde a la matriz de requisitos legales.
 Los residuos de escombros deben ser debidamente dispuestos en escombreras
autorizadas y las cantidades generadas deben quedar debidamente registradas.
 Realizar segregación (separación) de residuos en la fuente, depositando cada clase
en los contenedores dispuestos para tal fin.
 No mezclar residuos peligrosos entre sí.
 No mezclar residuos peligrosos con no peligrosos.
 Implementar como medidas para un adecuado manejo de residuos sólidos, que en
orden de prioridad incluya los siguientes pasos: reducir, reutilizar, reciclar y disponer
en un sitio autorizado.
 Para los residuos que hagan parte de planes de gestión post consumo se deberá
asegurar su devolución con los distribuidores y/o fabricantes, según la normativa (ver
matriz requisitos legales).
Afectación social:
Actividades que generan dicho aspecto:
 Desplazamiento para actividad de mantenimiento. Se pueden presentar molestias a
la comunidad por el riesgo de tránsito de vehículos.
 Mantenimiento de estación de regulación de distribución y medición. Se pueden
presentar molestias a la comunidad por el riesgo de accidentes realizando la
actividad.
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Controles aplicables
 El contratista debe contar con los permisos requeridos por las autoridades
competentes, así mismo contar con señalización y demarcación de áreas de trabajo.
 El contratista debe contar con pasos peatonales implementados. Señalización de los
pasos y desvíos temporales. También debe realizar Comunicación de la obra a la
comunidad influenciada y empresas de servicios con redes en el sector, cuando
aplique.
Generación de ruido y vibraciones:
Actividades que generan dicho aspecto:
 Mantenimiento de estación de regulación de distribución y medición. Se pueden
producir ruido y vibraciones por desgasificación de la estación.
Controles aplicables
 Para el desarrollo de esta actividad se debe aplicar la legislación vigente acorde a la
matriz de requisitos legales.
 Diseñar e implementar un plan de mantenimiento preventivo (que incluya los
vehículos) que permita controlar la generación de ruido y vibraciones de los equipos.
2.3. Control de aspectos ambientales asociados al uso de flota gas natural vehicular
El uso de la flota gas natural vehicular dentro de la actividad de mantenimiento de ERDERM, genera diversos aspectos ambientales tales como: emisiones a la atmosfera de
gases como CO2, CO, SOx y NOx, emisión de ruido, consumo de combustibles y productos
químicos como aceites, grasas y lubricantes, generación de residuos peligrosos como
aceites, trapos y estopas contaminadas, baterías usadas, llantas y autopartes en general.

Controles aplicables




El contratista debe contar con un plan de mantenimiento preventivo y correctivo
para los vehículos así como con inspecciones pre-operacionales y debe tener al día
el seguro obligatorio y certificado de revisión técnico mecánica y de gases de cada
vehículo según aplique, entre otros documentos establecidos legalmente y
contractualmente (ver matriz de requisitos legales).
Si la flota del contratista supera los diez vehículos propios, contratados y/o
administrados, debe contar con un plan estratégico de seguridad vial según los
términos definidos por la normatividad nacional (ver matriz de requisitos legales);
caso en el cual el plan de mantenimiento preventivo debe establecer puntos
estratégicos de revisión, duración, periodicidad, condiciones mínimas de seguridad
pasiva y seguridad activa, que deben quedar registrados en fichas técnicas
documentadas de historia de estado y mantenimiento de cada vehículo; si el vehículo
es propiedad del contratista, este podrá realizar de forma directa o a través de
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terceros el mantenimiento preventivo, si los vehículos son subcontratados para la
prestación del servicio de transporte, el contratista debe verificar que la empresa sub
contratada cuente y ejecute el plan de mantenimiento preventivo.
El contratista debe garantizar que el plan de mantenimiento preventivo sea realizado
a través de personal idóneo, utilizando la tecnología adecuada y guiado por
protocolos y recomendaciones del fabricante del vehículo.
En caso que el mantenimiento sea ejecutado directamente por el contratista, este
debe asegurar que la gestión de aceites usados, residuos de empaques, trapos,
estopas entre otros residuos contaminados con grasas y aceites, se realice con
gestores o la entidad autorizada por la autoridad nacional, local, provincial o distrital
según aplique25 el contratista debe conservar las respectivas cadenas de custodia y
actas de disposición final, en cumplimiento a la normatividad aplicable.
Si el mantenimiento de los vehículos es realizado por un tercero, el contratista debe
asegurar y demostrar mediante registros que quien realice el mantenimiento asegure
la gestión de los residuos peligrosos relacionados en el párrafo anterior y las llantas
usadas, entre otros, acorde a los lineamientos previamente descritos y en
cumplimiento de la normatividad legal vigente.
Para el caso de las baterías usadas de plomo acido, el contratista debe contactar al
comercializador, distribuidor y/o fabricante, para realizar la respectiva devolución en
los puntos autorizados (sin costo alguno), acorde a la normativa establecida26; el
contratista debe demostrar mediante registros la gestión de las baterías de plomo
acido que hayan usado.
Para la disposición final de llantas usadas, el contratista debe contactar al
comercializador, distribuidor y/o fabricante, para realizar su devolución en los puntos
autorizados (sin ningún costo), según disposiciones normativas existentes27; en todo
caso el contratista debe demostrar mediante registros la gestión de las llantas usadas.
El cambio de los aceites debe realizarse en establecimientos que cumplan con los
requisitos normativos según la jurisdicción en donde se realice la actividad y no se
podrá realizar el cambio de aceite motor y/o de transmisión en espacio público o en
áreas privadas de uso comunal.

2.4. Normatividad vigente aplicable
Normativa aplicable a estos trabajos (relacionada de manera no exhaustiva):


PE.02875.CO Procedimiento de gestión de residuos
- PE.02875.CO-FO.01 Movimiento interno de residuos
- PE.02875.CO-FO.02 Movimiento externo de residuos
- PE.02875.CO-FO.03 Registro de generación mensual de residuos peligrosos.

26

Consultar los requisitos legales según jurisdicción (Para el caso de Colombia de acuerdo a los planes de
gestión post consumo)
27 Ibídem
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PE.02869.CO Documentación y libros de obra de canalización y reparación de
sistemas de distribución.

 Norma Técnica Colombiana:
-

NTC 1692 - Transporte de mercancías peligrosas. Definiciones, clasificación,
marcado, etiquetado y rotulado.
NTC 4702 - Embalajes y envases para el transporte de mercancías peligrosas. De
toda las clases de residuos.
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3. Mantenimiento – Mantenimiento alta presión e instalaciones auxiliares – Pintura de
Válvulas

3.1. Documentación
El contratista debe facilitar a Grupo Vanti la documentación relativa a:







Programa de mantenimiento, con el fin de evitar emisión de ruidos por encima de los
niveles permitidos por las autoridades y emisiones incontroladas a la atmósfera de
CO y CH4 por mantenimiento inadecuado de los equipos, maquinarias y vehículos.
Se debe garantizar la vigencia permanente de los certificados pre-operacionales de
vehículos, seguros obligatorios, licencias etc.
Plan de Gestión Integral de Residuos – PGIR y según aplique la información de la
inscripción como generador de residuos peligrosos ante la autoridad ambiental
conforme a la normatividad legal aplicable (ver matriz requisitos legales).
Registros de acuerdo a las indicaciones del procedimiento de gestión de residuos de
Grupo Vanti según aplique, necesarios para la trazabilidad de la disposición de los
residuos y así mismo el control de los aspectos ambientales asociados a su actividad;
se debe diligenciar a cabalidad todos los apartados de los formatos del procedimiento.
Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales para las actividades objeto del contrato,
donde se evalúen los posibles impactos que se pueden generar al medio ambiente y
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los controles que se utilizarán para su prevención, mitigación, corrección y/o
compensación.
Plan de emergencias, que contemple las posibles contingencias ambientales que
pueden llegar a presentarse durante la ejecución de sus actividades (conforme a la
identificación de sus aspectos ambientales como derrames de sustancias químicas,
generación de aceites usados, uso de suelos, falta de orden y limpieza y/o
acumulación de residuos, entre otros).

3.2. Control de aspectos ambientales asociados a la actividad
Para la actividad objeto de contrato se han identificado los siguientes aspectos
ambientales:
Emisiones atmosféricas:
Actividades que generan dicho aspecto:
 Desplazamiento del personal y equipos del contratista para hacer actividades de
pintura, por el uso de fuentes móviles que utilizan combustibles fósiles.
 Pintura de válvulas, por las emisiones de olores (vapores) debido a la aplicación de
pinturas.
Controles aplicables
 Se debe contar con un plan de mantenimiento preventivo y correctivo para la
maquinaria, equipos y vehículos, un programa de inspecciones pre-operacionales de
vehículos y equipos, certificado de revisión técnico mecánica y de gases según
aplique e identificación, evaluación y control de la legislación aplicable acorde a la
matriz de requisitos legales de Grupo Vanti.
 Evaluar opciones que permitan la reducción de emisiones atmosféricas, usando los
productos menos contaminantes disponibles en el mercado.
 Incorporar criterios de eficiencia energética y emisiones de gases de efecto
invernadero al momento de adquirir los vehículos que componen la flota de la
empresa.
Consumo de combustibles - productos químicos:
Actividades que generan dicho aspecto:
 Desplazamiento para actividad de pintura. Se puede producir consumo de
combustibles y productos químicos, por el uso y mantenimiento de vehículos.
 Pintura de válvulas. Se puede producir el consumo de productos químicos como –
pinturas anticorrosivas, sustancias epóxicas de altos sólidos, , solvente, thinner,
esmalte poliuretano, estopas impregnadas, óxido.
Controles aplicables
 Se debe garantizar la adecuada gestión de los productos químicos (identificación,
embalaje, almacenamiento según compatibilidad de sustancias y disposición) contar
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con las hojas de seguridad y aplicar la legislación vigente acorde a la matriz de
requisitos legales.
El contratista debe mantener un inventario de los productos químicos utilizados en el
sitio de trabajo.
Almacenar los productos químicos acorde a lo definido en las correspondientes hojas
de datos de seguridad.
Recoger los residuos procedentes de la recogida de líquidos o derrames (de
productos usados para pintar) que puedan producirse en las instalaciones,
dependiendo de la cantidad, en canecas o bidones, identificarlos y entregarlos al sitio
de almacenamiento de residuos peligrosos definido para tal fin, para que sigan el
proceso indicado en los procedimientos específicos de gestión de residuos
peligrosos. Se debe tener un kit ambiental para el control de estos posibles derrames.
Generación de residuos:

Actividades que generan dicho aspecto:
 Desplazamiento para realizar la actividad de pintura. Se puede producir generación
de residuos sólidos aprovechables como papel.
 Pintura de válvulas. Se pueden generar peligrosos como empaques, envases y
embalajes contaminados de productos para pintura, estopas y trapos impregnados,
EPP's contaminados, aerosoles y generación de RAEE’s por equipos de detección
de gas y oxígeno.
Controles aplicables
 Diseñar e implementar y mantener un plan de gestión integral de residuos sólidos,
conforme a las actividades generadoras de residuos y los lineamientos de Grupo
Vanti, establecidos en el procedimiento específico de Gestión de Residuos.
 Aplicar la legislación vigente acorde a la matriz de requisitos legales.
 Conservar las zonas de trabajo, limpias, higiénicas y sin acumulaciones de desechos
o basuras y depositar los residuos generados en los contenedores destinados y
habilitados a tal fin, evitando siempre la mezcla de residuos peligrosos entre sí o con
cualquier otro tipo de residuo.
 Recolectar en cisternas, bidones o bolsas (conforme a su volumen), los residuos
procedentes de la recogida de líquidos o derrames generados en las instalaciones,
identificarlos y llevarlos a la zona del almacenamiento, destinada para residuos
peligrosos.
 Para los residuos que hagan parte de planes de gestión post consumo se deberá
asegurar su devolución con los distribuidores y/o fabricantes, según la normativa (ver
matriz requisitos legales).
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Afectación social:
Actividades que generan dicho aspecto:
 Desplazamiento para realizar actividad de pintura. Se pueden producir molestias a la
comunidad por el riesgo de accidentes de tránsito.
 Pintura de válvulas. Se pueden producir molestias a la comunidad por el uso
inadecuado de productos químicos utilizados en la actividad.
Controles aplicables
 El contratista debe contar con los permisos requeridos por las autoridades
competentes, así mismo contar con señalización y demarcación de áreas de trabajo.
 El contratista debe contar con pasos peatonales implementados. Señalización de los
pasos y desvíos temporales. También debe realizar Comunicación de la obra a la
comunidad influenciada y empresas de servicios con redes en el sector, cuando
aplique.
3.3. Control de aspectos ambientales asociados al uso de flota gas natural vehicular
El uso de la flota gas natural vehicular dentro de la actividad de pintura de válvulas, genera
diversos aspectos ambientales tales como: emisiones a la atmosfera de gases como CO2,
CO, SOx y NOx, emisión de ruido, consumo de combustibles y productos químicos como
aceites, grasas y lubricantes, generación de residuos peligrosos como aceites, trapos y
estopas contaminadas, baterías usadas, llantas y autopartes en general.
Controles aplicables
 El contratista debe contar con un plan de mantenimiento preventivo y correctivo para
los vehículos así como con inspecciones pre-operacionales y debe tener al día el
seguro obligatorio y certificado de revisión técnico mecánica y de gases de cada
vehículo según aplique, entre otros documentos establecidos legalmente y
contractualmente (ver matriz de requisitos legales).
 Si la flota del contratista supera los diez vehículos propios, contratados y/o
administrados, debe contar con un plan estratégico de seguridad vial según los
términos definidos por la normatividad nacional (ver matriz de requisitos legales);
caso en el cual el plan de mantenimiento preventivo debe establecer puntos
estratégicos de revisión, duración, periodicidad, condiciones mínimas de seguridad
pasiva y seguridad activa, que deben quedar registrados en fichas técnicas
documentadas de historia de estado y mantenimiento de cada vehículo; si el vehículo
es propiedad del contratista, este podrá realizar de forma directa o a través de
terceros el mantenimiento preventivo, si los vehículos son subcontratados para la
prestación del servicio de transporte, el contratista debe verificar que la empresa sub
contratada cuente y ejecute el plan de mantenimiento preventivo.
 El contratista debe garantizar que el plan de mantenimiento preventivo sea realizado
a través de personal idóneo, utilizando la tecnología adecuada y guiado por
protocolos y recomendaciones del fabricante del vehículo.
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En caso que el mantenimiento sea ejecutado directamente por el contratista, este
debe asegurar que la gestión de aceites usados, residuos de empaques, trapos,
estopas entre otros residuos contaminados con grasas y aceites, se realice con
gestores o la entidad autorizada por la autoridad nacional, local, provincial o distrital
según aplique28; el contratista debe conservar las respectivas cadenas de custodia y
actas de disposición final, en cumplimiento a la normatividad aplicable.
Si el mantenimiento de los vehículos es realizado por un tercero, el contratista debe
asegurar y demostrar mediante registros que quien realice el mantenimiento asegure
la gestión de los residuos peligrosos relacionados en el párrafo anterior y las llantas
usadas, entre otros, acorde a los lineamientos previamente descritos y en
cumplimiento de la normatividad legal vigente.
Para el caso de las baterías usadas de plomo acido, el contratista debe contactar al
comercializador, distribuidor y/o fabricante, para realizar la respectiva devolución en
los puntos autorizados (sin costo alguno), acorde a la normativa establecida29; el
contratista debe demostrar mediante registros la gestión de las baterías de plomo
acido que hayan usado.
Para la disposición final de llantas usadas, el contratista debe contactar al
comercializador, distribuidor y/o fabricante, para realizar su devolución en los puntos
autorizados (sin ningún costo), según disposiciones normativas existentes30; en todo
caso el contratista debe demostrar mediante registros la gestión de las llantas usadas.
El cambio de los aceites debe realizarse en establecimientos que cumplan con los
requisitos normativos según la jurisdicción en donde se realice la actividad y no se
podrá realizar el cambio de aceite motor y/o de transmisión en espacio público o en
áreas privadas de uso comunal.
En caso que el contratista en la ejecución de sus actividades transporte mercancías
peligrosas, debe asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la
normatividad nacional (ver matriz de requisitos legales). Las unidades de transporte
deben contar con los rótulos de identificación acorde a los lineamiento técnicos
normativos para cada clase de material peligroso (en material reflectivo), debe estar
ubicada en la parte lateral del vehículo y a una distancia media; adicionalmente debe
contar con la placa con el número UN correspondiente a cada material transportado.
El vehículo debe contar con elementos básicos para atención de emergencias, que
deben estar acorde a la tarjeta de emergencia; debe portar mínimo dos extintores tipo
multi propósito (uno en la cabina y los demás cerca a la carga). Si el vehículo
transporta cilindros este debe contar con dispositivos de cargue y descargue. Los
vehículos deben contar con sistema sonoro que se active cuando esté dando reversa.
El contratista debe contar con soportes de verificación o listas de chequeo del
vehículo para transporte de mercancías peligrosas.

29

Consultar los requisitos legales según jurisdicción (Para el caso de Colombia de acuerdo a los planes de
gestión post consumo)
30 Ibídem
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El contratista debe asegurar que los conductores que transportes mercancías
peligrosas cuenten con el certificado del curso obligatorio para el transporte de
mercancías peligrosas en vehículos automotores de carga.

3.4. Normatividad vigente aplicable
Normativa aplicable a estos trabajos (relacionada de manera no exhaustiva):


PE.02875.CO Procedimiento de gestión de residuos
- PE.02875.CO-FO.01 Movimiento interno de residuos
- PE.02875.CO-FO.02 Movimiento externo de residuos
- PE.02875.CO-FO.03 Registro de generación mensual de residuos peligrosos.

 Norma Técnica Colombiana:
-

NTC 1692 - Transporte de mercancías peligrosas. Definiciones, clasificación,
marcado, etiquetado y rotulado.
NTC 4702 - Embalajes y envases para el transporte de mercancías peligrosas. De
toda las clases de residuos.
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4. Mantenimiento – Mantenimiento alta presión e instalaciones auxiliares – Protección
catódica

4.1. Documentación
El contratista debe facilitar a Grupo Vanti la documentación relativa a:




Programa de mantenimiento, con el fin de evitar emisión de ruidos por encima de los
niveles permitidos por las autoridades y emisiones incontroladas a la atmósfera de
CO y CH4 por mantenimiento inadecuado de los equipos, maquinarias y vehículos.
Se debe garantizar la vigencia permanente de los certificados pre-operacionales de
vehículos, seguros obligatorios, licencias etc.
Reportes de residuos gestionados, reciclados y/o entregados al interventor del
contrato por parte de Grupo Vanti, registrados de acuerdo a las indicaciones del
procedimiento de gestión de residuos de Grupo Vanti según aplique, necesarios para
la trazabilidad de la disposición de los residuos y así mismo el control de los aspectos
ambientales asociados a su actividad; se debe diligenciar a cabalidad todos los
apartados de los formatos de registro del procedimiento.
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Plan de Gestión Integral de Residuos – PGIR y según aplique la información de la
inscripción como generador de residuos peligrosos ante la autoridad ambiental
conforme a la normatividad legal aplicable (ver matriz requisitos legales).
Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales para las actividades objeto del contrato,
donde se evalúen los posibles impactos que se pueden generar al medio ambiente y
los controles que se utilizarán para su prevención, mitigación, corrección y/o
compensación.
Plan de emergencias, que contemple las posibles contingencias ambientales que
pueden llegar a presentarse durante la ejecución de sus actividades (conforme a la
identificación de sus aspectos ambientales como derrames de sustancias químicas,
generación de aceites usados, uso de suelos, falta de orden y limpieza y/o
acumulación de residuos, entre otros).

4.2. Control de aspectos ambientales asociados a la actividad
Para la actividad objeto de contrato se han identificado los siguientes aspectos
ambientales:
Emisiones atmosféricas:
Actividades que generan dicho aspecto:
 Desplazamiento del personal del contratista para realizar actividad de protección
catódica, por el uso de fuentes móviles que utilizan combustibles fósiles.
 Actividad de protección catódica, por el uso de fuentes fijas que utilizan combustibles
fósiles y generan emisiones sonoras.
Controles aplicables
 Se debe contar con un plan de mantenimiento preventivo y correctivo para la
maquinaria, equipos y vehículos, un programa de inspecciones pre-operacionales de
vehículos y equipos, certificado de revisión técnico mecánica y de gases según
aplique e identificación, evaluación y control de la legislación aplicable acorde a la
matriz de requisitos legales de Grupo Vanti.
 Evaluar opciones que permitan la reducción de emisiones atmosféricas.
 Incorporar criterios de eficiencia energética y emisiones de gases de efecto
invernadero al momento de adquirir los vehículos que componen la flota de la
empresa.
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Afectación del suelo:
Actividades que generan dicho aspecto:
 Actividad de protección catódica, por eventuales derrames de combustibles debido a
la falta de mantenimiento de los equipos.
Controles aplicables
 Garantizar que la zona afectada por los trabajos, quede en condiciones iguales o
mejores a las encontradas antes de realizar la intervención.
 Aislar y proteger los árboles cercanos evitando que sean afectados con la ejecución
de las obras.
 Definir las medidas para reducir el riesgo de contaminación del suelo y/o las aguas:
impermeabilización de las superficies, instalación de sistemas de recolección de
derrames adecuados a la naturaleza de los productos usados, entre otras.
 Proyectar que las labores de mantenimiento de la maquinaria se realicen con las
precauciones necesarias para evitar cualquier forma de contaminación del suelo.
 Mantener disponible un kit de derrames durante la ejecución de los trabajos y cumplir
la legislación vigente acorde a la matriz de requisitos legales.
En caso de derrames:
Actividades que generan dicho aspecto:
 Actividad de protección catódica, durante la cual pueden producirse derrames de
combustibles y aceites, ocasionados por un deficiente mantenimiento de los equipos.
Controles aplicables
 Contar con un kit de derrames, el cual debe contener como mínimo lo establecido en
el Plan de Contingencias.
 Socializar a los trabajadores y mantener disponibles los lineamientos establecidos
por la empresa contratista y/o Grupo Vanti, para el manejo de derrames.
 Diligenciar y conservar las fichas de control, que permitan conocer la cantidad de
residuos generados según su clasificación (naturaleza), origen y destino final.
Generación de residuos:
Actividades que generan dicho aspecto:
 Desplazamiento para realizar actividad de protección catódica. Se pueden generar
residuos sólidos aprovechables como papel y plástico.
 Actividad de protección catódica. Se pueden generar residuos especiales como
tubería de polietileno y piezas metálicas (reguladores, medidores), generación de
residuos peligrosos como estopas y trapos impregnados, EPP's contaminados,
aerosoles, envases contaminados etc.
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Controles aplicables
 Diseñar e implementar y mantener un plan de gestión integral de residuos sólidos,
conforme a las actividades generadoras de residuos y los lineamientos de Grupo
Vanti, establecidos en el procedimiento específico de Gestión de Residuos.
 Aplicar la legislación vigente acorde a la matriz de requisitos legales.
 Los residuos de escombros deben ser debidamente dispuestos en escombreras
autorizadas y las cantidades generadas deben quedar debidamente registradas.
 Realizar segregación (separación) de residuos en la fuente, depositando cada clase
en los contenedores dispuestos para tal fin.
 No mezclar residuos peligrosos entre sí.
 No mezclar residuos peligrosos con no peligrosos.
 Implementar como medidas para un adecuado manejo de residuos sólidos, que en
orden de prioridad incluya los siguientes pasos: reducir, reutilizar, reciclar y disponer
en un sitio autorizado.
 Para los residuos que hagan parte de planes de gestión post consumo se deberá
asegurar su devolución con los distribuidores y/o fabricantes, según la normativa (ver
matriz requisitos legales).
Generación de ruido y vibraciones:
Actividades que generan dicho aspecto:
 Actividad de protección catódica. Se puede presentar generación de ruido y
vibraciones por el uso de maquinaria y equipos.
Controles aplicables
 Para el desarrollo de esta actividad se debe aplicar la legislación vigente acorde a la
matriz de requisitos legales.
 El contratista debe aplicar un plan de mantenimiento a sus equipos, máquinas y
vehículos de forma que se minimice la generación de ruido y vibraciones.
4.3. Control de aspectos ambientales asociados al uso de flota gas natural vehicular
El uso de la flota gas natural vehicular dentro de la actividad de protección catódica genera
diversos aspectos ambientales tales como: emisiones a la atmosfera de gases como CO 2,
CO, SOx y NOx, emisión de ruido, consumo de combustibles y productos químicos como
aceites, grasas y lubricantes, generación de residuos peligrosos como aceites, trapos y
estopas contaminadas, baterías usadas, llantas y autopartes en general.
Controles aplicables
 El contratista debe contar con un plan de mantenimiento preventivo y correctivo para
los vehículos así como con inspecciones pre-operacionales y debe tener al día el
seguro obligatorio y certificado de revisión técnico mecánica y de gases de cada
vehículo según aplique, entre otros documentos establecidos legalmente y
contractualmente (ver matriz de requisitos).
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Si la flota del contratista supera los diez vehículos propios, contratados y/o
administrados, debe contar con un plan estratégico de seguridad vial según los
términos definidos por la normatividad nacional (ver matriz de requisitos legales);
caso en el cual el plan de mantenimiento preventivo debe establecer puntos
estratégicos de revisión, duración, periodicidad, condiciones mínimas de seguridad
pasiva y seguridad activa, que deben quedar registrados en fichas técnicas
documentadas de historia de estado y mantenimiento de cada vehículo; si el vehículo
es propiedad del contratista, este podrá realizar de forma directa o a través de
terceros el mantenimiento preventivo, si los vehículos son subcontratados para la
prestación del servicio de transporte, el contratista debe verificar que la empresa sub
contratada cuente y ejecute el plan de mantenimiento preventivo.
El contratista debe garantizar que el plan de mantenimiento preventivo sea realizado
a través de personal idóneo, utilizando la tecnología adecuada y guiado por
protocolos y recomendaciones del fabricante del vehículo.
En caso que el mantenimiento sea ejecutado directamente por el contratista, este
debe asegurar que la gestión de aceites usados, residuos de empaques, trapos,
estopas entre otros residuos contaminados con grasas y aceites, se realice con
gestores o la entidad autorizada por la autoridad nacional, local, provincial o distrital
según aplique31,; el contratista debe conservar las respectivas cadenas de custodia
y actas de disposición final, en cumplimiento a la normatividad aplicable.
Si el mantenimiento de los vehículos es realizado por un tercero, el contratista debe
asegurar y demostrar mediante registros que quien realice el mantenimiento asegure
la gestión de los residuos peligrosos relacionados en el párrafo anterior y las llantas
usadas, entre otros, acorde a los lineamientos previamente descritos y en
cumplimiento de la normatividad legal vigente.
Para el caso de las baterías usadas de plomo acido, el contratista debe contactar al
comercializador, distribuidor y/o fabricante, para realizar la respectiva devolución en
los puntos autorizados (sin costo alguno), acorde a la normativa establecida32; el
contratista debe demostrar mediante registros la gestión de las baterías de plomo
acido que hayan usado.
Para la disposición final de llantas usadas, el contratista debe contactar al
comercializador, distribuidor y/o fabricante, para realizar su devolución en los puntos
autorizados (sin ningún costo), según disposiciones normativas existentes33; en todo
caso el contratista debe demostrar mediante registros la gestión de las llantas usadas.
El cambio de los aceites debe realizarse en establecimientos que cumplan con los
requisitos normativos según la jurisdicción en donde se realice la actividad y no se
podrá realizar el cambio de aceite motor y/o de transmisión en espacio público o en
áreas privadas de uso comunal.

32

Consultar los requisitos legales según jurisdicción (Para el caso de Colombia de acuerdo a los planes de
gestión post consumo)
33 Ibídem
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4.4. Normatividad Vigente Aplicable
La normativa legal aplicable a estos trabajos se relaciona de forma no exhaustiva como
sigue


PE.02875.CO Procedimiento de gestión de residuos
- PE.02875.CO-FO.01 Movimiento interno de residuos
- PE.02875.CO-FO.02 Movimiento externo de residuos
- PE.02875.CO-FO.03 Registro de generación mensual de residuos peligrosos.



PE.02869.CO Documentación y libros de obra de canalización y reparación de
sistemas de distribución.
-

PE.0XXXX.PE-FO.01 Movimiento Interno de Residuos
PE.0XXXX.PE-FO.02 Movimiento externo de residuosPE.0XXXX.PE-FO.03
Registro de Generación Mensual de Residuos Peligrosos.

Norma Técnica Colombiana:
- NTC 1692 - Transporte de mercancías peligrosas. Definiciones, clasificación,
marcado, etiquetado y rotulado.
- NTC 4702 - Embalajes y envases para el transporte de mercancías peligrosas. De
toda las clases de residuos.
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5. Mantenimiento – Mantenimiento de media presión y acometidas – Hundimientos,
traslados y profundización de la red

5.1. Documentación
El contratista debe facilitar a Grupo Vanti la documentación relativa a:




34

Programa de mantenimiento, con el fin de evitar emisión de ruidos por encima de los
niveles permitidos por las autoridades y emisiones incontroladas a la atmósfera de
CO y CH4 por mantenimiento inadecuado de los equipos, maquinarias y vehículos.
Se debe garantizar la vigencia permanente de los certificados pre-operacionales de
vehículos, seguros obligatorios, licencias etc.
Lista de escombreras autorizadas34 en el área que a priori, podrían ser el destino de
los sobrantes de obra. En una bitácora se debe anotar en su apartado

Autorización otorgada por las autoridades competentes según jurisdicción
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correspondiente: fecha, nombre del lugar de destino de los escombros y volumen
aproximado de las mismas (en metros cúbicos).
Los reportes de residuos gestionados, reciclados y/o entregados al interventor del
contrato por parte de Grupo Vanti. Serán registrados de acuerdo a las indicaciones
del procedimiento de gestión de residuos de Grupo Vanti según aplique, necesarios
para la trazabilidad de la disposición de los residuos y así mismo el control de los
aspectos ambientales asociados a su actividad. Se debe diligenciar a cabalidad todos
los apartados de los formatos de registro del procedimiento.
Plan de Gestión Integral de Residuos – PGIR y según aplique la información de la
inscripción como generador de residuos peligrosos ante la autoridad ambiental
conforme a la normatividad legal aplicable (ver matriz requisitos legales).
Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales para las actividades objeto del contrato,
donde se evalúen los posibles impactos que se pueden generar al medio ambiente y
los controles que se utilizarán para su prevención, mitigación, corrección y/o
compensación.
Plan de emergencias, que contemple las posibles contingencias ambientales que
pueden llegar a presentarse durante la ejecución de sus actividades (conforme a la
identificación de sus aspectos ambientales como derrames de sustancias químicas,
generación de aceites usados, uso de suelos, falta de orden y limpieza y/o
acumulación de residuos, entre otros).

5.2. Control de aspectos ambientales asociados a la actividad
Para la actividad objeto de contrato se han identificado los siguientes aspectos
ambientales:
Emisiones atmosféricas:
Actividades que generan dicho aspecto:
 Desplazamiento para realizar actividades de hundimiento, traslados y profundización
de la red, por el uso de fuentes móviles que utilizan combustibles fósiles.
 Actividades de hundimiento, traslados y profundización de la red (obra civil), por la
generación de emisiones por el uso de equipos de construcción, maquinaria pesada,
plantas entre otros; además de posibles emisiones por material particulado, como
polvo de excavación y viruta de polietileno, entre otros.
Controles aplicables
 Se debe contar con un plan de mantenimiento preventivo y correctivo para la
maquinaria, equipos y vehículos, un programa de inspecciones pre-operacionales de
vehículos y equipos, certificado de revisión técnico mecánica y de gases según
aplique e identificación, evaluación y control de la legislación aplicable acorde a la
matriz de requisitos legales de Grupo Vanti.
 Evaluar opciones que permitan la reducción de emisiones atmosféricas.
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Incorporar criterios de eficiencia energética y emisiones de gases de efecto
invernadero al momento de adquirir los vehículos que componen la flota de la
empresa.
Emplear carpas para cubrir la carga de los camiones utilizados para transportar tierra,
materiales pétreos y/o escombros, dentro y fuera de la obra.
Usar polisombras para evitar la dispersión del material particulado.
Evitar la dispersión de material particulado por acción del viento, mediante el uso de
las siguientes medidas: cubrir el material de excavación y/o construcción en los sitios
de almacenamiento temporal, reducir el área y tiempo de almacenamiento de los
materiales almacenados al máximo posible y humedecer los materiales expuestos al
arrastre del viento y las vías no pavimentadas.
Afectación del Suelo:

Actividades que generan dicho aspecto:
 Actividades de Hundimiento, traslados y profundización de la red (obra civil), por
hundimientos generados por la realización de excavaciones.
Controles aplicables
 Mantener disponible un kit de derrames durante la ejecución de los trabajos y cumplir
la legislación vigente acorde a la matriz de requisitos legales.
 Garantizar que la zona afectada por los trabajos, quede en condiciones iguales o
mejores a las encontradas antes de realizar la intervención.
 Generar un reporte de solución inmediata en caso de afectación de otros servicios.
 Aislar y proteger los árboles cercanos evitando que sean afectados con la ejecución
de las obras.
 Definir las zonas donde se ubicaran las instalaciones auxiliares así como las medidas
para reducir el riesgo de contaminación del suelo y/o las aguas: impermeabilización
de las superficies, impermeabilización de las superficies, instalación de sistemas de
pre-tratamiento de vertidos adecuados a la naturaleza de las obras, entre otras.
 Proyectar que las labores de mantenimiento de la maquinaria se realicen con las
precauciones necesarias para evitar cualquier forma de contaminación del suelo.
 Planificar la recuperación de las condiciones finales de compactación y drenaje del
suelo para que se mantengan igual a las condiciones iniciales una vez finalizadas las
obras.
 Asegurar que la capa vegetal retirada y almacenada durante la fase de obras sea
utilizada en las labores de restauración del suelo.
 En caso de descubrimiento de bienes de valor geológico, arqueológico, histórico o
monetario, notificarlo inmediatamente a la empresa.
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Consumo de combustibles - productos químicos:
Actividades que generan dicho aspecto:
 Durante desplazamiento para realizar actividades. Se puede producir consumo de
combustibles y productos químicos, por el uso de vehículos.
 Actividades de hundimiento, traslados y profundización de la red (obra civil). Se puede
producir consumo de combustibles y productos químicos, por el uso y mantenimiento
de maquinaria pesada y equipos.
Controles aplicables
 Efectuar la gestión de los productos químicos (identificación, embalaje de acuerdo a
sus características, almacenamiento según compatibilidad con otras sustancias,
disposición final controlada), contar con las hojas de seguridad y aplicar la legislación
vigente acorde a la matriz de requisitos legales.
 Almacenar los productos químicos acorde a lo definido en las correspondientes hojas
de datos de seguridad.
 Realizar segregación (separación) de residuos en la fuente, depositando cada clase
en los contenedores dispuestos para tal fin.
 No mezclar residuos peligrosos entre sí.
 No mezclar residuos peligrosos con no peligrosos.
 El contratista debe mantener un inventario de los productos químicos utilizados en el
sitio de trabajo.
 Clasifica las zonas de riesgo al objeto de disminuir la probabilidad de incendios y
explosiones.
 Evaluar la necesidad de adaptar un espacio para el cambio de aceite de equipos, que
cuente con las medidas para minimizar los daños ambientales, y construirlo en caso
de ser necesario.
 Recolectar en cisternas, bidones o bolsas (conforme a su volumen), los residuos
procedentes de la recogida de líquidos o derrames generados en las instalaciones,
identificarlos y llevarlos a la zona del almacenamiento, destinada para residuos
peligrosos.
Generación de residuos:
Actividades que generan dicho aspecto:
 Desplazamiento para la realización de actividades. Se pueden generar residuos
sólidos aprovechables como papel y plástico durante la planificación de actividades.
 Actividades de hundimiento, traslados y profundización de la red (obra civil). Se
pueden generar residuos especiales como tubería de Polietileno y piezas metálicas
(reguladores, medidores), generación de residuos peligrosos como baterías, tóner,
estopas y trapos impregnados, EPP's contaminados, aerosoles; generación de
RAEE’s por uso de detectores de gas; generación de residuos convencionales por
retiro de césped y tierra; generación de escombros por actividades de excavación.
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Control Operacional a Contratistas: Criterios ambientales
Controles aplicables
 Diseñar e implementar y mantener un plan de gestión integral de residuos sólidos,
conforme a las actividades generadoras de residuos y los lineamientos de Grupo
Vanti, establecidos en el procedimiento específico de Gestión de Residuos.
 Aplicar la legislación vigente acorde a la matriz de requisitos legales.
 Implementar como medidas para un adecuado manejo de residuos sólidos, que en
orden de prioridad incluya los siguientes pasos: reducir, reutilizar, reciclar y disponer
en un sitio autorizado.
 Conservar las zonas de obras, limpias, higiénicas y sin acumulaciones de desechos
o basuras y depositar los residuos generados en los contenedores destinados y
habilitados a tal fin, evitando siempre la mezcla de residuos peligrosos entre sí o con
cualquier otro tipo de residuo.
 Realizar segregación (separación) de residuos en la fuente, depositando cada clase
en los contenedores dispuestos para tal fin.
 No mezclar residuos peligrosos entre sí.
 No mezclar residuos peligrosos con no peligrosos.
 El contratista debe garantizar la gestión de escombros llevando control diario en el
formato de "Control de residuos y material de cantera en obra" y se debe contar con
certificación - auto, resolución o carta de la autoridad ambiental competente según
jurisdicción donde se autorice la escombrera para la disposición de estos residuos,
con una fecha de expedición menor a un año.
 Emplear lonas o carpas para cubrir camiones de transporte de materiales pétreos y
escombros, dentro y fuera de la obra, así mismo incluir como control el uso de carpas
y polisombras para evitar la dispersión del material particulado.
 Cuando sea posible, elegir soluciones constructivas que permitan optimizar el uso de
recursos, minimizar la generación de residuos y reutilizar y el reciclar aquellos que
sean generados.
 Seleccionar los materiales y suministros a utilizar en el proyecto, dando prioridad a
los materiales de bajo impacto ambiental, mediante la evaluación de los criterios: de
perdurabilidad, facilidad de reparación y desmonte, estandarización, reutilización y
posibilidad de reciclaje.
 Prever que durante la obra el escombro se trate como residuo y no sea depositado
fuera de las zonas destinadas para ello. No se realizarán lavados de las cubetas de
mezclas de concretos, asfaltos entre otros. La disposición de escombros se realizará
solamente en los lugares autorizados.
 Evaluar la necesidad de adaptar un espacio para el cambio de aceite de equipos, que
cuente con las medidas para minimizar los daños ambientales, y construirlo en caso
de ser necesario.
 Los aceites usados deben ser almacenados en contenedores apropiados y
debidamente identificados acorde a las recomendaciones de Naciones Unidas (UN),
haciendo uso de embudos en las actividades de trasvase, y asegurando que dichos
recipientes sean ubicados dentro de sistemas de contención impermeabilizados,
cubiertos a la intemperie y con buena ventilación.
 Definir zonas exclusivas para el almacenamiento de materias primas
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Proveer instalaciones para el almacenamiento de los diferentes tipos de residuos,
que tengan divisiones para su separación y que estén provistas de pisos y paredes
lavables e impermeables que faciliten su limpieza y eviten la infiltración de lixiviados
y otros vertimientos que puedan contaminar el suelo y las fuentes de aguas.
Asegurar que todos los terrenos donde se ejecuten actividades, quedan libres de
residuos.
Recolectar en cisternas, bidones o bolsas (conforme a su volumen), los residuos
procedentes de la recogida de líquidos o derrames generados en las instalaciones,
identificarlos y llevarlos a la zona del almacenamiento, destinada para residuos
peligrosos.
Para los residuos que hagan parte de planes de gestión post consumo se deberá
asegurar su devolución con los distribuidores y/o fabricantes, según la normativa (ver
matriz requisitos legales).
Generación de ruido y vibraciones:

Actividades que generan dicho aspecto:
 Actividades de Hundimiento, traslados y profundización de la red (obra civil). Se
puede generar ruido y vibraciones por el uso de maquinaria y equipos.
Controles aplicables
 Para el desarrollo de esta actividad se debe aplicar la legislación vigente acorde a la
matriz de requisitos legales.
 Diseñar e implementar un plan de mantenimiento preventivo (que incluya los
vehículos) que permita controlar la generación de ruido y vibraciones de los equipos.
 Evitar la contaminación acústica mediante insonorización de las instalaciones
evitando la afectación de núcleos poblados siempre que técnica y económicamente
sea viable.
 Instalar equipos con la menor emisión de ruido posible.
 Identificar e implementar conforme sea posible, medidas para reducir las vibraciones
y/o ruido generado por la maquinaria.
Afectación social:
Actividades que generan dicho aspecto:
 Actividades de hundimiento, traslados y profundización de la red (obra civil). Se
pueden producir molestias a la comunidad por riesgo de accidentes en la obra.
Controles aplicables
 El contratista debe contar con los permisos requeridos por las autoridades
competentes, así mismo contar con señalización y demarcación de áreas de trabajo.
 El contratista debe contar con pasos peatonales implementados. Señalización de los
pasos y desvíos temporales. También debe realizar Comunicación de la obra a la
comunidad influenciada y empresas de servicios con redes en el sector.
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Afectación del paisaje:
Actividades que generan dicho aspecto:
 Actividades de hundimiento, traslados y profundización de la red (obra civil). Se
pueden presentar modificaciones en el recurso paisajístico del sitio de trabajo, debido
a excavaciones, remoción de cobertura vegetal.
Controles aplicables
 Para el desarrollo de esta actividad se debe aplicar la legislación vigente acorde a la
matriz de requisitos legales.
 El contratista debe garantizar que la zona afectada por los trabajos quede en
condiciones iguales o mejores a las encontradas antes de realizar la intervención, así
mismo debe generar un reporte de solución inmediata en caso de afectación de otros
servicios; de igual forma se deben aislar y proteger los árboles cercanos para que
estos no sean afectados con la ejecución de las obras.
 Garantizar la protección y preservación de las especies de fauna y flora reportadas
para el área y establecidas por la evaluación ambiental de la obra.
 No introducir especies ajenas al área de la obra, excepto que así se haya acordado
con la autoridad ambiental. Las especies utilizadas en las actividades de
reforestación en cada zona, estarán determinadas en función de las condiciones
edáficas y topográficas del sitio, entorno del paisaje y uso social del lugar.
 No realizar ningún tipo de quema.
 Emplear lonas o carpas para cubrir camiones de transporte de materiales pétreos y
escombros, dentro y fuera de la obra, así mismo incluir como control el uso de carpas
y polisombras para evitar la dispersión del material particulado.
 Proyecta que las labores de mantenimiento de la maquinaria se realicen con las
precauciones necesarias para evitar cualquier forma de contaminación de suelos.
 Planificar la recuperación de las condiciones finales de compactación y drenaje del
suelo para que se mantengan igual a las condiciones iniciales una vez finalizadas las
obras.
 Establecer que la capa vegetal retirada y almacenada durante la fase de obras sea
utilizada en las labores de restauración del suelo.
5.3. Control de aspectos ambientales asociados al uso de flota gas natural vehicular
El uso de la flota gas natural vehicular dentro de la actividad de hundimiento, traslado y
profundización de la red, atención de urgencias genera diversos aspectos ambientales
tales como: emisiones a la atmosfera de gases como CO2, CO, SOx y NOx, emisión de
ruido, consumo de combustibles y productos químicos como aceites, grasas y lubricantes,
generación de residuos peligrosos como aceites, trapos y estopas contaminadas, baterías
usadas, llantas y autopartes en general.
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Controles aplicables
 El contratista debe contar con un plan de mantenimiento preventivo y correctivo para
los vehículos así como con inspecciones pre-operacionales y debe tener al día el
seguro obligatorio y certificado de revisión técnico mecánica y de gases de cada
vehículo según aplique, entre otros documentos establecidos legalmente y
contractualmente (ver matriz de requisitos legales).
 Si la flota del contratista supera los diez vehículos propios, contratados y/o
administrados, debe contar con un plan estratégico de seguridad vial según los
términos definidos por la normatividad nacional (ver matriz de requisitos legales);
caso en el cual el plan de mantenimiento preventivo debe establecer puntos
estratégicos de revisión, duración, periodicidad, condiciones mínimas de seguridad
pasiva y seguridad activa, que deben quedar registrados en fichas técnicas
documentadas de historia de estado y mantenimiento de cada vehículo; si el vehículo
es propiedad del contratista, este podrá realizar de forma directa o a través de
terceros el mantenimiento preventivo, si los vehículos son subcontratados para la
prestación del servicio de transporte, el contratista debe verificar que la empresa sub
contratada cuente y ejecute el plan de mantenimiento preventivo.
 El contratista debe garantizar que el plan de mantenimiento preventivo sea realizado
a través de personal idóneo, utilizando la tecnología adecuada y guiado por
protocolos y recomendaciones del fabricante del vehículo.
 En caso que el mantenimiento sea ejecutado directamente por el contratista, este
debe asegurar que la gestión de aceites usados, residuos de empaques, trapos,
estopas entre otros residuos contaminados con grasas y aceites, se realice con
gestores o la entidad autorizada por la autoridad nacional, local, provincial o distrital
según aplique35,l; el contratista debe conservar las respectivas cadenas de custodia
y actas de disposición final, en cumplimiento a la normatividad aplicable.
 Si el mantenimiento de los vehículos es realizado por un tercero, el contratista debe
asegurar y demostrar mediante registros que quien realice el mantenimiento asegure
la gestión de los residuos peligrosos relacionados en el párrafo anterior y las llantas
usadas, entre otros, acorde a los lineamientos previamente descritos y en
cumplimiento de la normatividad legal vigente.
 Para el caso de las baterías usadas de plomo acido, el contratista debe contactar al
comercializador, distribuidor y/o fabricante, para realizar la respectiva devolución en
los puntos autorizados (sin costo alguno), acorde a la normativa establecida36; el
contratista debe demostrar mediante registros la gestión de las baterías de plomo
acido que hayan usado.
 Para la disposición final de llantas usadas, el contratista debe contactar al
comercializador, distribuidor y/o fabricante, para realizar su devolución en los puntos

36

Consultar los requisitos legales según jurisdicción (Para el caso de Colombia de acuerdo a los planes de
gestión post consumo)
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autorizados (sin ningún costo), según disposiciones normativas existentes37; en todo
caso el contratista debe demostrar mediante registros la gestión de las llantas usadas.
El cambio de los aceites debe realizarse en establecimientos que cumplan con los
requisitos normativos según la jurisdicción en donde se realice la actividad y no se
podrá realizar el cambio de aceite motor y/o de transmisión en espacio público o en
áreas privadas de uso comunal.
En caso que el contratista utilicen vehículos de transporte (como volquetas o
camiones) cuya carga o sus residuos se puedan emitir al aire, deben poseer
dispositivos protectores, carpas o coberturas.
Para el caso de transporte de escombros el transportador debe contar con los
permisos respectivos antes las autoridades competentes (ver matriz de requisitos
legales)38.
En caso que el contratista en la ejecución de sus actividades transporte mercancías
peligrosas, debe asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la
normatividad nacional (ver matriz legal). Las unidades de transporte deben contar con
los rótulos de identificación acorde a los lineamiento técnicos normativos para cada
clase de material peligroso (en material reflectivo), debe estar ubicada en la parte
lateral del vehículo y a una distancia media; adicionalmente debe contar con la placa
con el número UN correspondiente a cada material transportado. El vehículo debe
contar con elementos básicos para atención de emergencias, que deben estar acorde
a la tarjeta de emergencia; debe portar mínimo dos extintores tipo multi propósito (uno
en la cabina y los demás cerca a la carga). Si el vehículo transporta cilindros este
debe contar con dispositivos de cargue y descargue. Los vehículos deben contar con
sistema sonoro que se active cuando esté dando reversa. El contratista debe contar
con soportes de verificación o listas de chequeo del vehículo para transporte de
mercancías peligrosas.
El contratista debe asegurar que los conductores que transportes mercancías
peligrosas cuenten con el certificado del curso obligatorio para el transporte de
mercancías peligrosas en vehículos automotores de carga39.

5.4. Normatividad vigente aplicable
Normativa aplicable a estos trabajos (relacionada de manera no exhaustiva):


PE.02867.CO-TR Control ambiental de obras en estaciones de gas natural vehicular,
canalización y reparación de sistemas de distribución e instalaciones auxiliares.
- PE.02867.CO-TR-FO.01 Identificación básica de los parámetros y condiciones de
obra.
- PE.02867.CO-TR-FO.02 Ficha de control ambiental.
- PE.02867.CO-TR-FO.03
Informe de cierre ambiental de redes de distribución.

37

Ibídem
Consultar los requisitos legales según jurisdicción
39 Ibídem
38
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PE.02875.CO Procedimiento de gestión de residuos
- PE.02875.CO-FO.01 Movimiento interno de residuos
- PE.02875.CO-FO.02 Movimiento externo de residuos
- PE.02875.CO-FO.03 Registro de generación mensual de residuos peligrosos.



PE.02869.CO Documentación y libros de obra de canalización y reparación de
sistemas de distribución.

 Norma Técnica Colombiana:
-

NTC 1692 - Transporte de mercancías peligrosas. Definiciones, clasificación,
marcado, etiquetado y rotulado.
NTC 4702 - Embalajes y envases para el transporte de mercancías peligrosas. De
toda las clases de residuos.
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6. Mantenimiento – Mantenimiento de equipos de estaciones de gas natural
vehicular (GNV)

6.1. Documentación
El contratista debe facilitar a Grupo Vanti la documentación relativa a:




Programa de mantenimiento, con el fin de evitar emisión de ruidos por encima de los
niveles permitidos por las autoridades y emisiones incontroladas a la atmósfera de
CO y CH4 por mantenimiento inadecuado de los equipos, maquinarias y vehículos.
Se debe garantizar la vigencia permanente de los certificados pre-operacionales de
vehículos, seguros obligatorios, licencias etc.
Reportes de residuos gestionados, reciclados y/o entregados al interventor del
contrato por parte de Grupo Vanti, registrados de acuerdo a las indicaciones del
procedimiento de gestión de residuos de Grupo Vanti según aplique, necesarios para
la trazabilidad de la disposición de los residuos y así mismo el control de los aspectos
ambientales asociados a su actividad; se debe diligenciar a cabalidad todos los
apartados de los formatos de registro del procedimiento.
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Plan de Gestión Integral de Residuos – PGIR y según aplique la información de la
inscripción como generador de residuos peligrosos ante la autoridad ambiental
conforme a la normatividad legal aplicable (ver matriz requisitos legales).
Plan de emergencias, que contemple las posibles contingencias ambientales que
pueden llegar a presentarse durante la ejecución de sus actividades (conforme a la
identificación de sus aspectos ambientales como derrames de sustancias químicas,
generación de aceites usados, uso de suelos, falta de orden y limpieza y/o
acumulación de residuos, entre otros).

6.2. Control de aspectos ambientales asociados a la actividad
Para la actividad objeto de contrato se han identificado los siguientes aspectos
ambientales:
Emisiones atmosféricas:
Actividades que generan dicho aspecto:
 Desplazamiento para realizar actividades de mantenimiento, por el uso de fuentes
móviles que utilizan combustibles fósiles.
 Mantenimiento GNV, por la posible generación de emisiones por el uso de maquinaria
y equipos y la desgasificación de tanques (Prover Patrón, sensores másicos).
Controles aplicables
 Se debe contar con un plan de mantenimiento preventivo y correctivo para la
maquinaria, equipos y vehículos, un programa de inspecciones pre-operacionales de
vehículos y equipos, certificado de revisión técnico mecánica y de gases según
aplique e identificación, evaluación y control de la legislación aplicable acorde a la
matriz de requisitos legales de Grupo Vanti.
 Incorporar criterios de eficiencia energética y emisiones de gases de efecto
invernadero al momento de adquirir los vehículos que componen la flota de la
empresa.
 Seguir los procedimientos técnicos definidos cuando se realicen actividades de
desgasificación.
Afectación del suelo:
Actividades que generan dicho aspecto:
 Mantenimiento de GNV, por eventuales derrames de aceites y grasas.
Controles aplicables
 Mantener disponible un kit de derrames durante la ejecución de los trabajos y cumplir
la legislación vigente acorde a la matriz de requisitos legales.
 Garantizar que la zona afectada por los trabajos, quede en condiciones iguales o
mejores a las encontradas antes de realizar la intervención.
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Proyectar que las labores de mantenimiento de la maquinaria se realicen con las
precauciones necesarias para evitar cualquier forma de contaminación del suelo,
instalando los sistemas de contención de derrames o impermeabilización que
apliquen.
En caso de derrames:

Actividades que generan dicho aspecto:
 Mantenimiento de GNV, actividad durante la cual pueden producirse eventuales
derrames de aceites y grasas.
Controles aplicables
 Contar con un kit de derrames, el cual debe contener como mínimo lo establecido en
el Plan de Contingencias.
 Socializar a los trabajadores y mantener disponibles los lineamientos establecidos
por la empresa contratista y/o Grupo Vanti, para el manejo de derrames.
 Prestar especial atención a los residuos resultantes a la atención a un derrame,
asegurando que estos sean almacenados en contenedores apropiados y
posteriormente entregados a la entidad o gestor autorizado por la autoridad nacional,
local, provincial o distrital según aplique40, para su transporte y tratamiento,
aprovechamiento y/ o disposición final.
 Diligenciar y conservar las fichas de control, que permitan conocer la cantidad de
residuos generados según su clasificación (naturaleza), origen y destino final.
Consumo de combustibles - productos químicos:
Actividades que generan dicho aspecto:
 Desplazamiento para realizar actividades de mantenimiento. Se puede producir
consumo de combustibles y productos químicos, por el uso y mantenimiento de
vehículos.
 Mantenimiento de GNV. Se puede presentar por el uso de productos químicos como
anticorrosivos, aceite lubricante, pinturas y solventes.
Controles aplicables
 Se debe garantizar la adecuada gestión de los productos químicos (identificación,
embalaje, almacenamiento según compatibilidad de sustancias y disposición) contar
con las hojas de seguridad y aplicar la legislación vigente acorde a la matriz de
requisitos legales.
 El contratista debe mantener un inventario de los productos químicos utilizados en el
sitio de trabajo.
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Almacenar los productos químicos acorde a lo definido en las correspondientes hojas
de datos de seguridad.
Los aceites usados deben ser almacenados en contenedores apropiados y
debidamente identificados acorde a las recomendaciones de Naciones Unidas (UN),
haciendo uso de embudos en las actividades de trasvase, y asegurando que dichos
recipientes sean ubicados dentro de sistemas de contención impermeabilizados,
cubiertos a la intemperie y con buena ventilación.
Consumo de recursos

Actividades que generan dicho aspecto:
 Mantenimiento de GNV. Se puede producir consumo de energía eléctrica durante
las actividades de mantenimiento.
Controles aplicables
 Contar con un plan de mantenimiento preventivo y correctivo para equipos.
 Realizar inspecciones pre-operacionales de herramientas y equipos.
 Aplicar la legislación vigente acorde a la matriz de requisitos legales.
Generación de residuos:
Actividades que generan dicho aspecto:
 Desplazamiento para realizar actividades de mantenimiento. Se pueden generar
residuos sólidos aprovechables como papel y plástico.
 Mantenimiento de GNV. Se pueden generar, residuos peligrosos como baterías,
estopas y trapos impregnados, EPP's contaminados, aerosoles, aceites usados;
generación de residuos aprovechables como envases vacíos no contaminados,
papel, cartón, plásticos.
Controles aplicables
 Diseñar e implementar y mantener un plan de gestión integral de residuos sólidos,
conforme a las actividades generadoras de residuos y los lineamientos de Grupo
Vanti, establecidos en el procedimiento específico de Gestión de Residuos.
 Aplicar la legislación vigente acorde a la matriz de requisitos legales.
 El contratista debe implementar estrategias para reducir la generación de residuos y
una política de manejo de residuos sólidos, que en orden de prioridad incluya los
siguientes pasos: reducir, reutilizar, reciclar y disponer en un vertedero autorizado.
 Conservar las zonas de trabajo, limpias, higiénicas y sin acumulaciones de desechos
o basuras y depositar los residuos generados en los contenedores destinados y
habilitados a tal fin, evitando siempre la mezcla de residuos peligrosos entre sí o con
cualquier otro tipo de residuo.
 Realizar segregación (separación) de residuos en la fuente, depositando cada clase
en los contenedores dispuestos para tal fin.
 No mezclar residuos peligrosos entre sí.
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No mezclar residuos peligrosos con no peligrosos.
Para los residuos que hagan parte de planes de gestión post consumo se deberá
asegurar su devolución con los distribuidores y/o fabricantes, según la normativa (ver
matriz requisitos legales).

6.3. Control de aspectos ambientales asociados al uso de flota gas natural vehicular
El uso de la flota gas natural vehicular dentro de la actividad de mantenimiento de equipos
de estaciones de Grupo Vanti de flota gas natural vehicular, genera diversos aspectos
ambientales tales como: emisiones a la atmosfera de gases como CO2, CO, SOx y NOx,
emisión de ruido, consumo de combustibles y productos químicos como aceites, grasas y
lubricantes, generación de residuos peligrosos como aceites, trapos y estopas
contaminadas, baterías usadas, llantas y autopartes en general.
Controles aplicables
 El contratista debe contar con un plan de mantenimiento preventivo y correctivo para
los vehículos así como con inspecciones pre-operacionales y debe tener al día el
seguro obligatorio y certificado de revisión técnico mecánica y de gases de cada
vehículo según aplique, entre otros documentos establecidos legalmente y
contractualmente (ver matriz de requisitos legales).
 Si la flota del contratista supera los diez vehículos propios, contratados y/o
administrados, debe contar con un plan estratégico de seguridad vial según los
términos definidos por la normatividad nacional (ver matriz de requisitos legales);
caso en el cual el plan de mantenimiento preventivo debe establecer puntos
estratégicos de revisión, duración, periodicidad, condiciones mínimas de seguridad
pasiva y seguridad activa, que deben quedar registrados en fichas técnicas
documentadas de historia de estado y mantenimiento de cada vehículo; si el vehículo
es propiedad del contratista, este podrá realizar de forma directa o a través de
terceros el mantenimiento preventivo, si los vehículos son subcontratados para la
prestación del servicio de transporte, el contratista debe verificar que la empresa sub
contratada cuente y ejecute el plan de mantenimiento preventivo.
 El contratista debe garantizar que el plan de mantenimiento preventivo sea realizado
a través de personal idóneo, utilizando la tecnología adecuada y guiado por
protocolos y recomendaciones del fabricante del vehículo.
 En caso que el mantenimiento sea ejecutado directamente por el contratista, este
debe asegurar que la gestión de aceites usados, residuos de empaques, trapos,
estopas entre otros residuos contaminados con grasas y aceites, se realice con o la
entidad autorizada por la autoridad nacional, local, provincial o distrital según
aplique41; el contratista debe conservar las respectivas cadenas de custodia y actas
de disposición final, en cumplimiento a la normatividad aplicable.
 Si el mantenimiento de los vehículos es realizado por un tercero, el contratista debe
asegurar y demostrar mediante registros que quien realice el mantenimiento asegure
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la gestión de los residuos peligrosos relacionados en el párrafo anterior y las llantas
usadas, entre otros, acorde a los lineamientos previamente descritos y en
cumplimiento de la normatividad legal vigente.
Para el caso de las baterías usadas de plomo acido, el contratista debe contactar al
comercializador, distribuidor y/o fabricante, para realizar la respectiva devolución en
los puntos autorizados (sin costo alguno), acorde a la normativa establecida42; el
contratista debe demostrar mediante registros la gestión de las baterías de plomo
acido que hayan usado.
Para la disposición final de llantas usadas, el contratista debe contactar al
comercializador, distribuidor y/o fabricante, para realizar su devolución en los puntos
autorizados (sin ningún costo), según disposiciones normativas existentes43; en todo
caso el contratista debe demostrar mediante registros la gestión de las llantas usadas.
El cambio de los aceites debe realizarse en establecimientos que cumplan con los
requisitos normativos según la jurisdicción en donde se realice la actividad y no se
podrá realizar el cambio de aceite motor y/o de transmisión en espacio público o en
áreas privadas de uso comunal.







6.4. Normatividad vigente aplicable
La normativa aplicable a estos trabajos se relaciona de forma no exhaustiva como sigue


PE.02875.CO Procedimiento de gestión de residuos
- PE.02875.CO-FO.01 Movimiento interno de residuos
- PE.02875.CO-FO.02 Movimiento externo de residuos
- PE.02875.CO-FO.03 Registro de generación mensual de residuos peligrosos.
 PE. 00321. CO-PT.01 Sustancias peligrosas. Manejo integral.


PE. 00321. CO-PT.04 Sustancias peligrosas. Uso y manejo de hojas de seguridad,
tarjetas de emergencia y etiquetado Sustancias peligrosas. Manejo integral.

 Norma Técnica Colombiana:
-

NTC 1692 - Transporte de mercancías peligrosas. Definiciones, clasificación,
marcado, etiquetado y rotulado.
NTC 4702 - Embalajes y envases para el transporte de mercancías peligrosas. De
toda las clases de residuos.

42

Consultar los requisitos legales según jurisdicción (Para el caso de Colombia de acuerdo a los planes de
gestión post consumo)
43 Ibídem
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ANEXO D – DISTRIBUCIÓN – OPERACIÓN DE LA RED
1. Operación de la red – Calidad de gas – Odorización

1.1. Documentación
El contratista debe facilitar a Grupo Vanti la documentación relativa a:




El contratista debe contar con un plan de mantenimiento, con el fin de evitar emisión
de ruidos por encima de los niveles permitidos por las autoridades y emisiones
incontroladas a la atmósfera de CO y CH4 por mantenimiento inadecuado de los
equipos, maquinarias y vehículos. Se debe garantizar la vigencia permanente de los
certificados pre-operacionales de vehículos, seguros obligatorios, licencias etc.
Los reportes de residuos gestionados, reciclados y/o entregados al interventor del
contrato por parte de Grupo Vanti. Serán registrados de acuerdo a las indicaciones
del procedimiento de gestión de residuos de Grupo Vanti según aplique, necesarios
para la trazabilidad de la disposición de los residuos y así mismo el control de los
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aspectos ambientales asociados a su actividad. Se debe diligenciar a cabalidad todos
los apartados de los formatos de registro del procedimiento.
El contratista debe contar un plan de gestión de residuos y debe estar inscrito como
generador de residuos peligrosos y aplicar la legislación vigente acorde a la matriz
de requisitos legales.
El Contratista debe presentar el documento Matriz de Aspectos e Impactos
Ambientales para las actividades objeto del contrato, evaluando los posibles impactos
que se podrían generar al medio ambiente y los controles que se utilizarán para su
prevención, mitigación, corrección y/o compensación.
El contratista debe contar con un plan de emergencias, que contemple las
contingencias ambientales para la ejecución de sus trabajos. En este se deben
contemplar sus riesgos por emergencias de acuerdo a la identificación de sus
aspectos ambientales y demás amenazas (derrames de sustancias químicas, aceites
usados, contaminación de suelos, falta de orden y limpieza y/o acumulación de
residuos).
Cuando aplique, el contratista debe contar con el plan de contingencias para el
manejo de derrames de hidrocarburos o sustancias nocivas y aplicar la legislación
vigente acorde a la matriz de requisitos legales.

1.2. Control de aspectos ambientales asociados a la actividad
Para la actividad objeto de contrato se han identificado los siguientes aspectos
ambientales:
Emisiones atmosféricas:
Actividades que generan dicho aspecto:
 Transporte de odorante, por la posibilidad de generarse emisiones por fuentes
móviles que utilizan combustibles fósiles (vehículos transportadores y vehículos para
transporte del personal).
 Trasvase de odorante, por la posibilidad de generación de emisiones de olores
ofensivos por odorante, fugas y quema de gas.
Controles aplicables
 Se debe contar con un plan de mantenimiento preventivo y correctivo para la
maquinaria, equipos y vehículos, un programa de inspecciones pre-operacionales de
vehículos y equipos, certificado de revisión técnico mecánica y de gases según
aplique e identificación, evaluación y control de la legislación aplicable acorde a la
matriz de requisitos legales de Grupo Vanti.
 Realizar inspecciones a las unidades transportadoras del odorante, incluyendo la
verificación de fugas en la unidad de transporte, los envases y embalajes.
 Incorporar criterios de eficiencia energética y emisiones de gases de efecto
invernadero al momento de adquirir los vehículos que componen la flota de la
empresa.
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Para prevenir fugas de odorante durante el transvase se deben seguir estrictamente
los procedimientos técnicos definidos para tal fin.
Consumo de recursos

Actividades que generan dicho aspecto:
 Trasvase de odorante. Se puede producir consumo de energía eléctrica por
operación de equipos en la estación de trasvase.
Controles aplicables
 Contar con un plan de mantenimiento preventivo y correctivo para equipos.
 Realizar inspecciones pre-operacionales de herramientas y equipos.
 Aplicar la legislación vigente acorde a la matriz de requisitos legales.
Consumo de combustibles - productos químicos:
Actividades que generan dicho aspecto:
 Transporte de odorante. Se puede producir consumo de combustibles y productos
químicos, por el uso y mantenimiento de vehículos para el transporte.
 Trasvase de odorante. Se puede producir consumo de productos químicos como
odorante, agua-jabón, hipoclorito de sodio.
Controles aplicables
 Efectuar la gestión de los productos químicos (identificación, embalaje de acuerdo a
sus características, almacenamiento según compatibilidad con otras sustancias,
disposición final controlada), contar con las hojas de seguridad y aplicar la legislación
vigente acorde a la matriz de requisitos legales.
 El contratista debe mantener un inventario de los productos químicos utilizados en el
sitio de trabajo.
 Almacenar los productos químicos acorde a lo definido en las correspondientes hojas
de datos de seguridad.
 Garantizar el estricto cumplimiento de la normatividad legal vigente durante el
transporte y entrega del odorante. Las operaciones de carga y descarga serán
responsabilidad de la empresa transportista.
 El contratista debe contar con soportes de verificación o listas de chequeo del
vehículo para transporte de odorante así como inspecciones de las unidades
transportadoras de odorante incluyendo verificación de fugas en la unidad de
transporte y en los envases y embalajes. En todo caso el contratista debe asegurar
que la unidad de transporte cumple con los requerimientos definidos y aplicar la
legislación vigente acorde a la matriz de requisitos legales.
 El contratista debe asegurar que se tengan las hojas de seguridad y tarjeta de
emergencia de la mercancía peligrosa (odorante e hipoclorito de sodio) durante el
transporte.
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El contratista debe asegurar soporte del plan de transporte entregado a los
conductores.
El contratista debe asegurar que se cuente con el plan de contingencia para el manejo
de derrames de hidrocarburos o sustancias nocivas, y aplicar la legislación vigente
acorde a la matriz de requisitos legales.
Los aceites usados deben ser almacenados en contenedores apropiados y
debidamente identificados acorde a las recomendaciones de Naciones Unidas (UN),
haciendo uso de embudos en las actividades de trasvase, y asegurando que dichos
recipientes sean ubicados dentro de sistemas de contención impermeabilizados,
cubiertos a la intemperie y con buena ventilación.
Generación de residuos:

Actividades que generan dicho aspecto:
 Transporte de odorante. Se pueden generar residuos sólidos aprovechables como
papel y plásticos, así mismo residuos peligrosos como partes de las unidades de
transporte contaminadas, estopas y trapos impregnados con aceites, EPP's
contaminados.
 Trasvase de odorante. Se pueden generar residuos peligrosos como, remanentes de
hipoclorito de sodio, elementos reemplazados del equipo de odorización, estopas y
trapos impregnados de odorante, EPP's contaminados, recipientes contaminados.
Controles aplicables
 Diseñar e implementar y mantener un plan de gestión integral de residuos sólidos,
conforme a las actividades generadoras de residuos y los lineamientos de Grupo
Vanti, establecidos en el procedimiento específico de Gestión de Residuos.
 Aplicar la legislación vigente acorde a la matriz de requisitos legales.
 Realizar segregación (separación) de residuos en la fuente, depositando cada clase
en los contenedores dispuestos para tal fin.
 No mezclar residuos peligrosos entre sí.
 No mezclar residuos peligrosos con no peligrosos.
 Implementar como medidas para un adecuado manejo de residuos sólidos, que en
orden de prioridad incluya los siguientes pasos: reducir, reutilizar, reciclar y disponer
en un sitio autorizado.
 Recolectar en cisternas, bidones o bolsas (conforme a su volumen), los residuos
procedentes de la recogida de líquidos o derrames generados en las instalaciones,
identificarlos y llevarlos a la zona del almacenamiento, destinada para residuos
peligrosos.
 Para los residuos que hagan parte de planes de gestión post consumo se deberá
asegurar su devolución con los distribuidores y/o fabricantes, según la normativa (ver
matriz requisitos legales).
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Afectación del suelo:
Actividades que generan dicho aspecto:
 Transporte de odorante, por posible derrame de combustibles y productos químicos,
durante el uso y mantenimiento de vehículos.
 Trasvase de odorante, por posible derrame de odorante y/o hipoclorito de sodio.
Controles aplicables
 Mantener disponible un kit de derrames durante la ejecución de los trabajos y cumplir
la legislación vigente acorde a la matriz de requisitos legales.
 Seguir los lineamientos dados por Grupo Vanti a través del procedimiento de trasvase
de odorante de la unidad de almacenamiento a la unidad estacionaria o retornable.
 Garantizar que la zona afectada por los trabajos, quede en condiciones iguales o
mejores a las encontradas antes de realizar la intervención.
 Proyectar que las labores de mantenimiento de la maquinaria se realicen con las
precauciones necesarias para evitar cualquier forma de contaminación del suelo.
En caso de derrames:
Actividades que generan dicho aspecto:
 Transporte de odorante, durante el cual se pueden generar derrames de aceites y
combustibles por fallas en el vehículo.
 Trasvase de odorante, durante el cual se pueden generar derrame de odorante.
Controles aplicables
 Contar con un kit de derrames, el cual debe contener como mínimo lo establecido en
el Plan de Contingencias.
 Socializar a los trabajadores y mantener disponibles los lineamientos establecidos
por la empresa contratista y/o Grupo Vanti, para el manejo de derrames.
 Prestar especial atención a los residuos líquidos que se generan por derrames de
odorante y/o hipoclorito de sodio, en las operaciones de odorización, que deben ser
almacenados en contenedores apropiados y posteriormente entregados a un gestor
autorizado para su transporte y tratamiento, aprovechamiento y/ o disposición final,
acorde a la matriz de requisitos legales.
 Diligenciar y conservar las fichas de control, que permitan conocer la cantidad de
residuos generados según su clasificación (naturaleza), origen y destino final
Afectación social:
Actividades que generan dicho aspecto:
 Transporte de odorante. Se pueden generar molestias a la comunidad por el
movimiento de las unidades de transporte.
 Trasvase de odorante. Se pueden generar conflictos con la comunidad por olores
ofensivos producidos por esta actividad.
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Controles aplicables
 El contratista debe contar con los permisos requeridos por las autoridades
competentes, así mismo contar con señalización y demarcación de áreas de trabajo.
 El contratista debe contar con pasos peatonales implementados. Señalización de las
áreas de ingreso a los sitios de trasvase.
 El contratista debe contar con las pólizas de responsabilidad civil extracontractual que
ampare en caso que de que se presente algún evento durante el transporte que debe
cubrir al menos: Muerte o lesiones a una persona, daños a bienes de terceros, muerte
o lesiones a dos o más personas.
 Para prevenir fugas de odorante durante el transvase se deben seguir estrictamente
los procedimientos técnicos definidos para tal fin.
1.3. Control de aspectos ambientales asociados al uso de flota gas natural vehicular
El uso de la flota gas natural vehicular dentro de la actividad de odorización, genera
diversos aspectos ambientales tales como: emisiones a la atmosfera de gases como CO 2,
CO, SOx y NOx, emisión de ruido, consumo de combustibles y productos químicos como
aceites, grasas y lubricantes, generación de residuos peligrosos como aceites, trapos y
estopas contaminadas, baterías usadas, llantas y autopartes en general.
Controles aplicables
 El contratista debe contar con un plan de mantenimiento preventivo y correctivo para
los vehículos así como con inspecciones pre-operacionales y debe tener al día el
seguro obligatorio y certificado de revisión técnico mecánica y de gases de cada
vehículo según aplique, entre otros documentos establecidos legalmente y
contractualmente (ver matriz de requisitos legales).
 Si la flota del contratista supera los diez vehículos propios, contratados y/o
administrados, debe contar con un plan estratégico de seguridad vial según los
términos definidos por la normatividad nacional (ver matriz de requisitos legales);
caso en el cual el plan de mantenimiento preventivo debe establecer puntos
estratégicos de revisión, duración, periodicidad, condiciones mínimas de seguridad
pasiva y seguridad activa, que deben quedar registrados en fichas técnicas
documentadas de historia de estado y mantenimiento de cada vehículo; si el vehículo
es propiedad del contratista, este podrá realizar de forma directa o a través de
terceros el mantenimiento preventivo, si los vehículos son subcontratados para la
prestación del servicio de transporte, el contratista debe verificar que la empresa sub
contratada cuente y ejecute el plan de mantenimiento preventivo.
 El contratista debe garantizar que el plan de mantenimiento preventivo sea realizado
a través de personal idóneo, utilizando la tecnología adecuada y guiado por
protocolos y recomendaciones del fabricante del vehículo.
 En caso que el mantenimiento sea ejecutado directamente por el contratista, este
debe asegurar que la gestión de aceites usados, residuos de empaques, trapos,
estopas entre otros residuos contaminados con grasas y aceites, se realice con
gestores o la entidad autorizada por la autoridad nacional, local, provincial o distrital
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según aplique44; el contratista debe conservar las respectivas cadenas de custodia y
actas de disposición final, en cumplimiento a la normatividad aplicable.
Si el mantenimiento de los vehículos es realizado por un tercero, el contratista debe
asegurar y demostrar mediante registros que quien realice el mantenimiento asegure
la gestión de los residuos peligrosos relacionados en el párrafo anterior y las llantas
usadas, entre otros, acorde a los lineamientos previamente descritos y en
cumplimiento de la normatividad legal vigente.
Para el caso de las baterías usadas de plomo acido, el contratista debe contactar al
comercializador, distribuidor y/o fabricante, para realizar la respectiva devolución en
los puntos autorizados (sin costo alguno), acorde a la normativa establecida45; el
contratista debe demostrar mediante registros la gestión de las baterías de plomo
acido que hayan usado.
Para la disposición final de llantas usadas, el contratista debe contactar al
comercializador, distribuidor y/o fabricante, para realizar su devolución en los puntos
autorizados (sin ningún costo), según disposiciones normativas existentes46; en todo
caso el contratista debe demostrar mediante registros la gestión de las llantas usadas.
El cambio de los aceites debe realizarse en establecimientos que cumplan con los
requisitos normativos según la jurisdicción en donde se realice la actividad y no se
podrá realizar el cambio de aceite motor y/o de transmisión en espacio público o en
áreas privadas de uso comunal.
En caso que el contratista en la ejecución de sus actividades transporte mercancías
peligrosas, debe asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la
normatividad nacional (ver matriz legal). Las unidades de transporte deben contar con
los rótulos de identificación acorde a los lineamiento técnicos normativos para cada
clase de material peligroso (en material reflectivo), debe estar ubicada en la parte
lateral del vehículo y a una distancia media; adicionalmente debe contar con la placa
con el número UN correspondiente a cada material transportado. El vehículo debe
contar con elementos básicos para atención de emergencias, que deben estar acorde
a la tarjeta de emergencia; debe portar mínimo dos extintores tipo multi propósito (uno
en la cabina y los demás cerca a la carga). Si el vehículo transporta cilindros este
debe contar con dispositivos de cargue y descargue. Los vehículos deben contar con
sistema sonoro que se active cuando esté dando reversa. El contratista debe contar
con soportes de verificación o listas de chequeo del vehículo, así como registros de
inspección de las unidades transportadoras del odorante incluyendo verificación de
fugas.
El contratista debe asegurar que los conductores que transportes mercancías
peligrosas cuenten con el certificado del curso obligatorio para el transporte de
mercancías peligrosas en vehículos automotores de carga47.

45

Consultar los requisitos legales según jurisdicción (Para el caso de Colombia de acuerdo a los planes de
gestión post consumo)
46 Ibídem
47 Ibídem
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El contratista debe contar con un plan de contingencia para el manejo de derrames
de hidrocarburos o sustancias nocivas, radicado y aprobado por la autoridad
ambiental competente48.

1.4. Normatividad vigente aplicable
Normativa aplicable a estos trabajos (relacionada de manera no exhaustiva):


PE.02875.CO Procedimiento de gestión de residuos
- PE.02875.CO-FO.01 Movimiento interno de residuos
- PE.02875.CO-FO.02 Movimiento externo de residuos
- PE.02875.CO-FO.03 Registro de generación mensual de residuos peligrosos.



PE. 00321. CO-PT.01 Sustancias peligrosas. Manejo integral.



PE. 00321. CO-PT.04 Sustancias peligrosas. Uso y manejo de hojas de seguridad,
tarjetas de emergencia y etiquetado Sustancias peligrosas. Manejo integral.

 Norma Técnica Colombiana:
-

48

NTC 1692 - Transporte de mercancías peligrosas. Definiciones, clasificación,
marcado, etiquetado y rotulado.
NTC 4702 - Embalajes y envases para el transporte de mercancías peligrosas. De
toda las clases de residuos.

Ibídem
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2. Operación de la red – Operación del transporte de gas natural comprimido (GNC)

2.1. Documentación
El contratista debe facilitar a Grupo Vanti la documentación relativa a:




Programa de mantenimiento, con el fin de evitar emisión de ruidos por encima de los
niveles permitidos por las autoridades y emisiones incontroladas a la atmósfera de
CO y CH4 por mantenimiento inadecuado de los equipos, maquinarias y vehículos.
Se debe garantizar la vigencia permanente de los certificados pre-operacionales de
vehículos, seguros obligatorios, licencias etc.
Reportes de residuos gestionados, reciclados y/o entregados al interventor del
contrato por parte de Grupo Vanti, registrados de acuerdo a las indicaciones del
procedimiento de gestión de residuos de Grupo Vanti según aplique, necesarios para
la trazabilidad de la disposición de los residuos y así mismo el control de los aspectos
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ambientales asociados a su actividad; se debe diligenciar a cabalidad todos los
apartados de los formatos de registro del procedimiento.
Plan de Gestión Integral de Residuos – PGIR y según aplique la información de la
inscripción como generador de residuos peligrosos ante la autoridad ambiental
conforme a la normatividad legal aplicable (ver matriz requisitos legales).
Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales para las actividades objeto del contrato,
donde se evalúen los posibles impactos que se pueden generar al medio ambiente y
los controles que se utilizarán para su prevención, mitigación, corrección y/o
compensación.
Plan de emergencias, que contemple las posibles contingencias ambientales que
pueden llegar a presentarse durante la ejecución de sus actividades (conforme a la
identificación de sus aspectos ambientales como derrames de sustancias químicas,
generación de aceites usados, uso de suelos, falta de orden y limpieza y/o
acumulación de residuos, entre otros).
Cuando aplique, el contratista debe contar con el plan de contingencias para el
manejo de derrames de hidrocarburos o sustancias nocivas y aplicar la legislación
vigente acorde a la matriz de requisitos legales.

2.2. Control de aspectos ambientales asociados a la actividad
Para la actividad objeto de contrato se han identificado los siguientes aspectos
ambientales:
Emisiones atmosféricas:
Actividades que generan dicho aspecto:
 Carga y descarga de gas natural comprimido, por la posibilidad de fugas durante la
operación, por purga de mangueras y por la necesidad de mantener vehículo
transportador encendido durante la actividad.
 Transporte de gas natural comprimido, por la posible producción de emisiones por
fuentes móviles (vehículos transportadores).
Controles aplicables
 Se debe contar con un plan de mantenimiento preventivo y correctivo para la
maquinaria, equipos y vehículos, un programa de inspecciones pre-operacionales de
vehículos y equipos, certificado de revisión técnico mecánica y de gases según
aplique e identificación, evaluación y control de la legislación aplicable acorde a la
matriz de requisitos legales de Grupo Vanti.
 Realizar inspecciones a las unidades transportadoras del odorante, incluyendo la
verificación de fugas en la unidad de transporte, los envases y embalajes.
 Incorporar criterios de eficiencia energética y emisiones de gases de efecto
invernadero al momento de adquirir los vehículos que componen la flota de la
empresa.
 Para prevenir fugas de GNC durante el transvase se deben seguir estrictamente los
procedimientos técnicos definidos para tal fin.
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En caso de derrames:
Actividades que generan dicho aspecto:
 Carga y descarga de gas natural comprimido, durante la cual se pueden generar
derrames de aceite y/o combustible por fallas en el vehículo.
 Transporte de gas natural comprimido, en el que se pueden generar derrames de
aceite y/o combustible por fallas en el vehículo.
Controles aplicables
 Contar con un kit de derrames, el cual debe contener como mínimo lo establecido en
el Plan de Contingencias.
 Socializar a los trabajadores y mantener disponibles los lineamientos establecidos
por la empresa contratista y/o Grupo Vanti, para el manejo de derrames.
 Prestar especial atención a los residuos líquidos que se generan en las operaciones
de mantenimiento de los equipos, especialmente a los aceites usados que deben ser
almacenados en contenedores apropiados y posteriormente entregados a la entidad
o gestor autorizado por la autoridad nacional, local, provincial o distrital según
aplique49 para su transporte y tratamiento, aprovechamiento y/ o disposición final.
 Diligenciar y conservar las fichas de control, que permitan conocer la cantidad de
residuos generados según su clasificación (naturaleza), origen y destino final.
Consumo de recursos:
Actividades que generan dicho aspecto:
 Carga y descarga de gas natural comprimido. Se puede producir consumo de energía
eléctrica por operación de equipos en la estación.
Controles aplicables
 El contratista debe contar con un plan de mantenimiento preventivo y correctivo para
el vehículo y demás equipos involucrados, aplicando inspecciones pre-operacionales
y en cumplimiento de la legislación vigente acorde a la matriz de requisitos legales.
Consumo de combustibles - productos químicos:
Actividades que generan dicho aspecto:
 Carga y descarga de gas natural comprimido. Se puede producir consumo de
productos químicos, por el mantenimiento de equipos de la estación.
 Transporte de gas natural comprimido. Se puede producir consumo de combustibles
y productos químicos, por el uso y mantenimiento del vehículo de transporte.
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Controles aplicables
 Efectuar la gestión de los productos químicos (identificación, embalaje de acuerdo a
sus características, almacenamiento según compatibilidad con otras sustancias,
disposición final controlada), contar con las hojas de seguridad y aplicar la legislación
vigente acorde a la matriz de requisitos legales.
 El contratista debe mantener un inventario de los productos químicos utilizados en el
sitio de trabajo.
 Almacenar los productos químicos acorde a lo definido en las correspondientes hojas
de datos de seguridad.
 Disponer de instrucciones de uso y manipulación de sustancias, pautas para su
transporte, gestión de residuos y limpieza de las herramientas de trabajo para la
correcta entrega del suministro.
 Garantizar el estricto cumplimiento de la normativa legal vigente durante el transporte
y entrega del gas natural comprimido. Las operaciones de carga y descarga serán
responsabilidad de la empresa transportista.
 El contratista debe contar con soportes de verificación o listas de chequeo del
vehículo para transporte de gas natural comprimido así como inspecciones de las
unidades transportadoras de odorante incluyendo verificación de fugas en la unidad
de transporte y en los envases y embalajes. En todo caso el contratista debe
asegurar que la unidad de transporte cumple con los requerimientos definidos y
aplicar la legislación vigente acorde a la matriz de requisitos legales.
 El contratista debe asegurar que se tengan las hojas de seguridad y tarjeta de
emergencia de la mercancía peligrosa (GNC) durante el transporte.
 El contratista debe soportar el Plan de transporte entregado a los conductores.
 El contratista debe asegurar que se cuente con el plan de contingencia para el manejo
de derrames de hidrocarburos o sustancias nocivas, y aplicar la legislación vigente
acorde a la matriz de requisitos legales.
 Los aceites usados deben ser almacenados en contenedores apropiados y
debidamente identificados acorde a las recomendaciones de Naciones Unidas (UN),
haciendo uso de embudos en las actividades de trasvase, y asegurando que dichos
recipientes sean ubicados dentro de sistemas de contención impermeabilizados,
cubiertos a la intemperie y con buena ventilación.
Generación de residuos:
Actividades que generan dicho aspecto:
 Carga y descarga de gas natural comprimido. Se pueden generar residuos sólidos
aprovechables como papel y plásticos, así mismo residuos peligrosos como estopas,
trapos impregnados y envases contaminados, EPPs contaminados.
 Transporte de gas natural comprimido. Se pueden generar residuos sólidos
aprovechables como papel, plásticos y envases plásticos no contaminados, así
mismo residuos peligrosos como estopas, trapos impregnados con grasas y aceites
provenientes del mantenimiento de los vehículos.
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Controles aplicables
 Diseñar e implementar y mantener un plan de gestión integral de residuos sólidos,
conforme a las actividades generadoras de residuos y los lineamientos de Grupo
Vanti, establecidos en el procedimiento específico de Gestión de Residuos.
 Aplicar la legislación vigente acorde a la matriz de requisitos legales.
 Realizar segregación (separación) de residuos en la fuente, depositando cada clase
en los contenedores dispuestos para tal fin.
 No mezclar residuos peligrosos entre sí.
 No mezclar residuos peligrosos con no peligrosos.
 Implementar como medidas para un adecuado manejo de residuos sólidos, que en
orden de prioridad incluya los siguientes pasos: reducir, reutilizar, reciclar y disponer
en un sitio autorizado.
 Recolectar en cisternas, bidones o bolsas (conforme a su volumen), los residuos
procedentes de la recogida de líquidos o derrames generados en las instalaciones,
identificarlos y llevarlos a la zona del almacenamiento, destinada para residuos
peligrosos.
 Para los residuos que hagan parte de planes de gestión post consumo se deberá
asegurar su devolución con los distribuidores y/o fabricantes, según la normativa (ver
matriz requisitos legales).
Afectación social:
Actividades que generan dicho aspecto:
 Carga y descarga de gas natural comprimido. Se pueden generar molestias a la
comunidad por eventuales fugas o inadecuada ejecución de la operación.
 Transporte de gas natural comprimido. Se pueden generar molestias a la comunidad
por el transporte por carretera.
Controles aplicables
 El contratista debe contar con los permisos requeridos por las autoridades
competentes, así mismo contar con señalización y demarcación de áreas de trabajo.
 El contratista debe contar con pasos peatonales implementados. Señalización de las
áreas de ingreso a los sitios de trasvase.
 El contratista debe contar con las pólizas de responsabilidad civil extracontractual que
ampare en caso que de que se presente algún evento durante el transporte que debe
cubrir al menos: Muerte o lesiones a una persona, daños a bienes de terceros, muerte
o lesiones a dos o más personas.
 Para prevenir fugas de odorante durante el transvase se deben seguir estrictamente
los procedimientos técnicos definidos para tal fin.
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Generación de ruido y vibraciones:
Actividades que generan dicho aspecto:
 Carga y descarga de gas natural comprimido. Se pueden producir ruidos y
vibraciones por cargue y descargue de gas natural comprimido, así mismo en el
funcionamiento de los equipos de las estaciones compresoras y descompresoras.
Controles aplicables
 Para el desarrollo de esta actividad se debe aplicar la legislación vigente acorde a la
matriz de requisitos legales.
 Diseñar e implementar un plan de mantenimiento preventivo (que incluya los
vehículos) que permita controlar la generación de ruido y vibraciones de los equipos.
 Evitar la contaminación acústica mediante insonorización de las instalaciones
evitando la afectación de núcleos poblados siempre que técnica y económicamente
sea viable.
 Instalar equipos con la menor emisión de ruido posible.
 Identificar e implementar conforme sea posible, medidas para reducir las vibraciones
y/o ruido generado por la maquinaria.
2.3. Control de aspectos ambientales asociados al uso de flota gas natural vehicular
El uso de la flota gas natural vehicular dentro de la actividad de transporte de gas natural
comprimido, genera diversos aspectos ambientales tales como: emisiones a la atmosfera
de gases como CO2, CO, SOx y NOx, emisión de ruido, consumo de combustibles y
productos químicos como aceites, grasas y lubricantes, generación de residuos peligrosos
como aceites, trapos y estopas contaminadas, baterías usadas, llantas y autopartes en
general.
Controles aplicables
 El contratista debe contar con un plan de mantenimiento preventivo y correctivo para
los vehículos así como con inspecciones pre-operacionales y debe tener al día el
seguro obligatorio y certificado de revisión técnico mecánica y de gases según aplique
de cada vehículo, entre otros documentos establecidos legalmente y
contractualmente (ver matriz de requisitos legales).
 Si la flota del contratista supera los diez vehículos propios, contratados y/o
administrados, debe contar con un plan estratégico de seguridad vial según los
términos definidos por la normatividad nacional (ver matriz de requisitos legales);
caso en el cual el plan de mantenimiento preventivo debe establecer puntos
estratégicos de revisión, duración, periodicidad, condiciones mínimas de seguridad
pasiva y seguridad activa, que deben quedar registrados en fichas técnicas
documentadas de historia de estado y mantenimiento de cada vehículo; si el vehículo
es propiedad del contratista, este podrá realizar de forma directa o a través de
terceros el mantenimiento preventivo, si los vehículos son subcontratados para la
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prestación del servicio de transporte, el contratista debe verificar que la empresa sub
contratada cuente y ejecute el plan de mantenimiento preventivo.
El contratista debe garantizar que el plan de mantenimiento preventivo sea realizado
a través de personal idóneo, utilizando la tecnología adecuada y guiado por
protocolos y recomendaciones del fabricante del vehículo.
En caso que el mantenimiento sea ejecutado directamente por el contratista, este
debe asegurar que la gestión de aceites usados, residuos de empaques, trapos,
estopas entre otros residuos contaminados con grasas y aceites, se realice con
gestores o la entidad autorizada por la autoridad nacional, local, provincial o distrital
según aplique50; el contratista debe conservar las respectivas cadenas de custodia y
actas de disposición final, en cumplimiento a la normatividad aplicable.
Si el mantenimiento de los vehículos es realizado por un tercero, el contratista debe
asegurar y demostrar mediante registros que quien realice el mantenimiento asegure
la gestión de los residuos peligrosos relacionados en el párrafo anterior y las llantas
usadas, entre otros, acorde a los lineamientos previamente descritos y en
cumplimiento de la normatividad legal vigente.
Para el caso de las baterías usadas de plomo acido, el contratista debe contactar al
comercializador, distribuidor y/o fabricante, para realizar la respectiva devolución en
los puntos autorizados (sin costo alguno), acorde a la normativa establecida51 el
contratista debe demostrar mediante registros la gestión de las baterías de plomo
acido que hayan usado.
Para la disposición final de llantas usadas, el contratista debe contactar al
comercializador, distribuidor y/o fabricante, para realizar su devolución en los puntos
autorizados (sin ningún costo), según disposiciones normativas existentes52; en todo
caso el contratista debe demostrar mediante registros la gestión de las llantas usadas.
El cambio de los aceites debe realizarse en establecimientos que cumplan con los
requisitos normativos según la jurisdicción en donde se realice la actividad y no se
podrá realizar el cambio de aceite motor y/o de transmisión en espacio público o en
áreas privadas de uso comunal.
En caso que el contratista en la ejecución de sus actividades transporte mercancías
peligrosas, debe asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la
normatividad nacional (ver matriz legal). Las unidades de transporte deben contar con
los rótulos de identificación acorde a los lineamiento técnicos normativos para cada
clase de material peligroso (en material reflectivo), debe estar ubicada en la parte
lateral del vehículo y a una distancia media; adicionalmente debe contar con la placa
con el número UN correspondiente a cada material transportado. El vehículo debe
contar con elementos básicos para atención de emergencias, que deben estar acorde
a la tarjeta de emergencia; debe portar mínimo dos extintores tipo multi propósito (uno
en la cabina y los demás cerca a la carga). Si el vehículo transporta cilindros este

51

Consultar los requisitos legales según jurisdicción (Para el caso de Colombia de acuerdo a los planes de
gestión post consumo)
52 Ibídem
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debe contar con dispositivos de cargue y descargue. Los vehículos deben contar con
sistema sonoro que se active cuando esté dando reversa. Como ya se indicó en
apartados anteriores el contratista debe contar con soportes de verificación o listas
de chequeo del vehículo, así como registros de inspección de las unidades
transportadoras de gas natural comprimido incluyendo verificación de fugas.
El contratista debe asegurar que los conductores que transportes mercancías
peligrosas cuenten con el certificado del curso obligatorio para el transporte de
mercancías peligrosas en vehículos automotores de carga53.
Como ya se indicó, el contratista debe contar con un plan de contingencia para el
manejo de derrames de hidrocarburos o sustancias nocivas, radicado y aprobado por
la autoridad ambiental competente según aplique.




2.4. Normatividad Vigente Aplicable
La normativa legal aplicable a estos trabajos se relaciona de forma no exhaustiva como
sigue:


PE.02875.CO Procedimiento de gestión de residuos
- PE.02875.CO-FO.01 Movimiento interno de residuos
- PE.02875.CO-FO.02 Movimiento externo de residuos
- PE.02875.CO-FO.03 Registro de generación mensual de residuos peligrosos.



PE. 00321. CO-PT.01 Sustancias peligrosas. Manejo integral.



PE. 00321. CO-PT.04 Sustancias peligrosas. Uso y manejo de hojas de seguridad,
tarjetas de emergencia y etiquetado Sustancias peligrosas. Manejo integral.

 Norma Técnica Colombiana:
-

53

NTC 1692 - Transporte de mercancías peligrosas. Definiciones, clasificación,
marcado, etiquetado y rotulado.
NTC 4702 - Embalajes y envases para el transporte de mercancías peligrosas. De
toda las clases de residuos.

Ibídem
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ANEXO E – PROCESOS DE COMERCIALIZACIÓN – CAPTACIÓN Y PUESTA EN
SERVICIO

1. Comercialización - Captación y puesta en servicio
1.1. Documentación
El contratista debe facilitar a Grupo Vanti la documentación relativa a:





El contratista debe contar con un plan de mantenimiento, con el fin de evitar emisión
de ruidos por encima de los niveles permitidos por las autoridades municipales y
emisiones incontroladas a la atmósfera por mantenimiento inadecuado de los equipos
y vehículos. Se debe garantizar la vigencia permanente de los certificados preoperacionales de vehículos, seguros obligatorios, licencias etc.
El contratista debe contar un plan de gestión de residuos y debe estar inscrito como
generador de residuos peligrosos según aplique de acuerdo a la normatividad
nacional aplicable (ver matriz requisitos legales).
Los reportes de residuos gestionados, reciclados y/o entregados al interventor del
contrato por parte de Grupo Vanti. Serán registrados de acuerdo a las indicaciones
del procedimiento de gestión de residuos de Grupo Vanti según aplique, necesarios
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para la trazabilidad de la disposición de los residuos y así mismo el control de los
aspectos ambientales asociados a su actividad. Se debe diligenciar a cabalidad todos
los apartados de los formatos de registro del procedimiento.
1.2. Control de aspectos ambientales asociados a la actividad
Para la actividad objeto de contrato se han identificado los siguientes aspectos
ambientales:
Emisiones atmosféricas:
Actividades que generan dicho aspecto:
 Visita para captación y puesta en servicio, por la generación de emisiones por fuentes
móviles utilizadas para transportar el personal para visitar las diferentes locaciones;
y por la posibilidad de generación de diferentes tipos de emisiones en sitio, como de
material particulado (polvo) por uso de la pulidora y fuga de gas por purga del
reguladores, entre otros.
Controles aplicables
 Se debe contar con un plan de mantenimiento preventivo y correctivo para la
maquinaria, equipos y vehículos, un programa de inspecciones pre-operacionales de
vehículos y equipos, certificado de revisión técnico mecánica y de gases según
aplique e identificación, evaluación y control de la legislación aplicable acorde a la
matriz de requisitos legales de Grupo Vanti.
 Incorporar criterios de eficiencia energética y emisiones de gases de efecto
invernadero al momento de adquirir los vehículos que componen la flota de la
empresa.
Afectación social:
Actividades que generan dicho aspecto:
 Desplazamiento actividad de captación y puesta en servicio. Se pueden causar
molestias a la comunidad por eventuales accidentes de tránsito.
 Visita para captación y puesta en servicio. Se pueden causar molestias a la
comunidad por eventuales fugas de gas y conflictos por inconformidad del servicio.
Controles aplicables
 El contratista debe contar con los permisos requeridos por las autoridades
competentes, así mismo contar con señalización y demarcación de áreas de trabajo.
 El contratista debe contar con pasos peatonales implementados. Señalización de los
pasos y desvíos temporales. También debe realizar comunicación de la actividad a
la comunidad influenciada y empresas de servicios con redes en el sector.
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Consumo de recursos:
Actividades que generan dicho aspecto:
 Visita para captación y puesta en servicio. Se puede producir consumo de energía
eléctrica por uso de equipos.
Controles aplicables
 Contar con un plan de mantenimiento preventivo y correctivo para equipos.
 Realizar inspecciones pre-operacionales de herramientas y equipos.
 Aplicar la legislación vigente acorde a la matriz de requisitos legales.
Consumo de combustibles - productos químicos:
Actividades que generan dicho aspecto:
 Desplazamiento actividad de Captación y puesta en servicio. Se puede presentar
consumo de combustible y lubricantes como grasas y aceites por el uso de vehículos
operativos (automóviles y motocicletas).
 Visita para captación y puesta en servicio. Se puede producir consumo de Grupo
Vanti por la puesta en servicio de gasodomésticos.
Controles aplicables
 Efectuar la gestión de los productos químicos (identificación, embalaje de acuerdo a
sus características, almacenamiento según compatibilidad con otras sustancias,
disposición final controlada), contar con las hojas de seguridad y aplicar la legislación
vigente acorde a la matriz de requisitos legales.
 El contratista debe mantener un inventario de los productos químicos utilizados en el
sitio de trabajo.
 Almacenar los productos químicos acorde a lo definido en las correspondientes hojas
de datos de seguridad.
Generación de residuos:
Actividades que generan dicho aspecto:
 Visita para captación y puesta en servicio. Se pueden generar residuos sólidos
aprovechables como papel (procedimientos), plásticos (tapas medidores), guayas,
así mismo residuos especiales como tubería de Polietileno y piezas metálicas
(reguladores, medidores), generación de residuos peligrosos como estopas, trapos
impregnados, pilas alcalinas y envases contaminados.
Controles aplicables
 Diseñar e implementar y mantener un plan de gestión integral de residuos sólidos,
conforme a las actividades generadoras de residuos y los lineamientos de Grupo
Vanti, establecidos en el procedimiento específico de Gestión de Residuos.
 Aplicar la legislación vigente acorde a la matriz de requisitos legales.
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El contratista debe implementar estrategias para reducir la generación de residuos y
una política de manejo de residuos sólidos, que en orden de prioridad incluya los
siguientes pasos: reducir, reutilizar, reciclar y disponer en un vertedero autorizado.
Conservar las zonas de trabajo, limpias, higiénicas y sin acumulaciones de desechos
o basuras y depositar los residuos generados en los contenedores destinados y
habilitados a tal fin, evitando siempre la mezcla de residuos peligrosos entre sí o con
cualquier otro tipo de residuo.
Realizar segregación (separación) de residuos en la fuente, depositando cada clase
en los contenedores dispuestos para tal fin.
No mezclar residuos peligrosos entre sí.
No mezclar residuos peligrosos con no peligrosos.
Para los residuos que hagan parte de planes de gestión post consumo se deberá
asegurar su devolución con los distribuidores y/o fabricantes, según la normativa (ver
matriz requisitos legales).

1.3. Control de aspectos ambientales asociados al uso de flota gas natural vehicular
El uso de la flota gas natural vehicular dentro de la actividad de captación y puesta en
servicio, genera diversos aspectos ambientales tales como: emisiones a la atmosfera de
gases como CO2, CO, SOx y NOx, emisión de ruido, consumo de combustibles y productos
químicos como aceites, grasas y lubricantes, generación de residuos peligrosos como
aceites, trapos y estopas contaminadas, baterías usadas, llantas y autopartes en general.
Controles aplicables
 El contratista debe contar con un plan de mantenimiento preventivo y correctivo para
los vehículos así como con inspecciones pre-operacionales y debe tener al día el
seguro obligatorio y certificado de revisión técnico mecánica y de gases de cada
vehículo según aplique, entre otros documentos establecidos legalmente y
contractualmente (ver matriz de requisitos legales).
 Si la flota del contratista supera los diez vehículos propios, contratados y/o
administrados, debe contar con un plan estratégico de seguridad vial según los
términos definidos por la normatividad nacional (ver matriz de requisitos legales);
caso en el cual el plan de mantenimiento preventivo debe establecer puntos
estratégicos de revisión, duración, periodicidad, condiciones mínimas de seguridad
pasiva y seguridad activa, que deben quedar registrados en fichas técnicas
documentadas de historia de estado y mantenimiento de cada vehículo; si el vehículo
es propiedad del contratista, este podrá realizar de forma directa o a través de
terceros el mantenimiento preventivo, si los vehículos son subcontratados para la
prestación del servicio de transporte, el contratista debe verificar que la empresa sub
contratada cuente y ejecute el plan de mantenimiento preventivo.
 El contratista debe garantizar que el plan de mantenimiento preventivo sea realizado
a través de personal idóneo, utilizando la tecnología adecuada y guiado por
protocolos y recomendaciones del fabricante del vehículo.
 En caso que el mantenimiento sea ejecutado directamente por el contratista, este
debe asegurar que la gestión de aceites usados, residuos de empaques, trapos,
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estopas entre otros residuos contaminados con grasas y aceites, se realice con
gestores o la entidad autorizada por la autoridad nacional, local, provincial o distrital
según aplique54; el contratista debe conservar las respectivas cadenas de custodia y
actas de disposición final, en cumplimiento a la normatividad aplicable.
Si el mantenimiento de los vehículos es realizado por un tercero, el contratista debe
asegurar y demostrar mediante registros que quien realice el mantenimiento asegure
la gestión de los residuos peligrosos relacionados en el párrafo anterior y las llantas
usadas, entre otros, acorde a los lineamientos previamente descritos y en
cumplimiento de la normatividad legal vigente.
Para el caso de las baterías usadas de plomo acido, el contratista debe contactar al
comercializador, distribuidor y/o fabricante, para realizar la respectiva devolución en
los puntos autorizados (sin costo alguno), acorde a la normativa establecida55; el
contratista debe demostrar mediante registros la gestión de las baterías de plomo
acido que hayan usado.
Para la disposición final de llantas usadas, el contratista debe contactar al
comercializador, distribuidor y/o fabricante, para realizar su devolución en los puntos
autorizados (sin ningún costo), según disposiciones normativas existentes56; en todo
caso el contratista debe demostrar mediante registros la gestión de las llantas usadas.
El cambio de los aceites debe realizarse en establecimientos que cumplan con los
requisitos normativos según la jurisdicción en donde se realice la actividad y no se
podrá realizar el cambio de aceite motor y/o de transmisión en espacio público o en
áreas privadas de uso comunal.









1.4. Normatividad Vigente Aplicable
La normativa legal aplicable a estos trabajos se relaciona de forma no exhaustiva como
sigue:


PE.02875.CO-TR Procedimiento de gestión de residuos
- PE.02875.CO-FO.01 Movimiento interno de residuos
- PE.02875.CO-FO.02 Movimiento externo de residuos
- PE.02875.CO-FO.03 Registro de generación mensual de residuos peligrosos.
 PE.02869.CO Documentación y libros de obra de canalización y reparación de
sistemas de distribución.
 Norma Técnica Colombiana:
-

NTC 1692 - Transporte de mercancías peligrosas. Definiciones, clasificación,
marcado, etiquetado y rotulado.

55

Consultar los requisitos legales según jurisdicción (Para el caso de Colombia de acuerdo a los planes de
gestión post consumo)
56 Ibídem
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-

NTC 4702 - Embalajes y envases para el transporte de mercancías peligrosas. De
toda las clases de residuos.
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2. Comercialización - Lectura, cobro, facturación y recaudo

2.1. Documentación
El contratista debe facilitar a Grupo Vanti la documentación relativa a:





Programa de mantenimiento, con el fin de evitar emisión de ruidos por encima de los
niveles permitidos por las autoridades y emisiones incontroladas a la atmósfera de
CO y CH4 por mantenimiento inadecuado de los equipos, maquinarias y vehículos.
Se debe garantizar la vigencia permanente de los certificados pre-operacionales de
vehículos, seguros obligatorios, licencias etc.
Plan de Gestión Integral de Residuos – PGIR y según aplique la información de la
inscripción como generador de residuos peligrosos ante la autoridad ambiental
conforme a la normatividad legal aplicable (ver matriz requisitos legales).
Reportes de residuos gestionados, reciclados y/o entregados al interventor del
contrato por parte de Grupo Vanti, registrados de acuerdo a las indicaciones del
procedimiento de gestión de residuos de Grupo Vanti según aplique, necesarios para
la trazabilidad de la disposición de los residuos y así mismo el control de los aspectos
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ambientales asociados a su actividad; se debe diligenciar a cabalidad todos los
apartados de los formatos de registro del procedimiento.
2.2. Control de aspectos ambientales asociados a la actividad
Para la actividad objeto de contrato se han identificado los siguientes aspectos
ambientales:
Afectación social:
Actividades que generan dicho aspecto:
 Desplazamiento para realizar actividades de lectura, cobro y facturación, por el uso
de vehículos, que pueden llegar a generar accidentes de tránsito, causando molestias
a la comunidad.
 Visita para realizar lectura, cobro, facturación y recaudo, por la posibilidad de causar
molestias a la comunidad, por la generación de eventuales fugas de gas y conflictos
por inconformidad del servicio.
Controles aplicables
 El contratista debe contar con las autorizaciones requeridas, así mismo contar con
señalización y demarcación de áreas de trabajo cundo aplique.
 El contratista debe asegurar el mantenimiento de los vehículos usados así como la
competencia de conducción de su personal para evitar accidentes.
Consumo de recursos:
Actividades que generan dicho aspecto:
 Visita para lectura, cobro, facturación y recaudo. Se puede producir consumo de
energía eléctrica por uso equipos.
Controles aplicables
 Contar con un plan de mantenimiento preventivo y correctivo para equipos.
 Realizar inspecciones pre-operacionales de herramientas y equipos.
 Aplicar la legislación vigente acorde a la matriz de requisitos legales.
Consumo de combustibles - productos químicos:
Actividades que generan dicho aspecto:
 Desplazamiento actividad. Se puede presentar consumo de combustible y productos
químicos por el uso de vehículos operativos (automóviles y motocicletas).
 Visita para lectura, cobro, facturación y recaudo. Se puede presentar consumo de
productos químicos como Agua - jabón, y consumo de elementos en áreas
administrativas como tóner y cartuchos.
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Controles aplicables
 Se debe garantizar la adecuada gestión de los productos químicos (identificación,
embalaje, almacenamiento según compatibilidad de sustancias y disposición) contar
con las hojas de seguridad y aplicar la legislación vigente acorde a la matriz de
requisitos legales.
 El contratista debe mantener un inventario de los productos químicos utilizados en el
sitio de trabajo.
 Almacenar los productos químicos acorde a lo definido en las correspondientes hojas
de datos de seguridad.
Generación de residuos:
Actividades que generan dicho aspecto:
 Visita para lectura, cobro, facturación y recaudo. Se pueden generar residuos sólidos
aprovechables como papel (procedimientos), plásticos, precintos, envases vacíos,
así mismo residuos especiales como tubería de Polietileno y piezas metálicas
(reguladores, medidores), generación de residuos peligrosos como monoculares,
baterías, envases de productos químicos, tóner y cartuchos y generación de RAEE’s
por equipos de medición.
Controles aplicables











Diseñar e implementar y mantener un plan de gestión integral de residuos sólidos,
conforme a las actividades generadoras de residuos y los lineamientos de Grupo
Vanti, establecidos en el procedimiento específico de Gestión de Residuos.
Aplicar la legislación vigente acorde a la matriz de requisitos legales.
El contratista debe implementar estrategias para reducir la generación de residuos y
una política de manejo de residuos sólidos, que en orden de prioridad incluya los
siguientes pasos: reducir, reutilizar, reciclar y disponer en un vertedero autorizado.
Conservar las zonas de trabajo, limpias, higiénicas y sin acumulaciones de desechos
o basuras y depositar los residuos generados en los contenedores destinados y
habilitados a tal fin, evitando siempre la mezcla de residuos peligrosos entre sí o con
cualquier otro tipo de residuo.
Realizar segregación (separación) de residuos en la fuente, depositando cada clase
en los contenedores dispuestos para tal fin.
No mezclar residuos peligrosos entre sí.
No mezclar residuos peligrosos con no peligrosos.
Para los residuos que hagan parte de planes de gestión post consumo se deberá
asegurar su devolución con los distribuidores y/o fabricantes, según la normativa (ver
matriz requisitos legales).
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2.3. Control de aspectos ambientales asociados al uso de flota gas natural vehicular
El uso de la flota gas natural vehicular dentro de la actividad de lectura, cobro, facturación
y recaudo, genera diversos aspectos ambientales tales como: emisiones a la atmosfera de
gases como CO2, CO, SOx y NOx, emisión de ruido, consumo de combustibles y productos
químicos como aceites, grasas y lubricantes, generación de residuos peligrosos como
aceites, trapos y estopas contaminadas, baterías usadas, llantas y autopartes en general.
Controles aplicables
 El contratista debe contar con un plan de mantenimiento preventivo y correctivo para
los vehículos así como con inspecciones pre-operacionales y debe tener al día el
seguro obligatorio y certificado de revisión técnico mecánica y de gases de cada
vehículo según aplique, entre otros documentos establecidos legalmente y
contractualmente (ver matriz de requisitos legales).
 Si la flota del contratista supera los diez vehículos propios, contratados y/o
administrados, debe contar con un plan estratégico de seguridad vial según los
términos definidos por la normatividad nacional (ver matriz de requisitos legales);
caso en el cual el plan de mantenimiento preventivo debe establecer puntos
estratégicos de revisión, duración, periodicidad, condiciones mínimas de seguridad
pasiva y seguridad activa, que deben quedar registrados en fichas técnicas
documentadas de historia de estado y mantenimiento de cada vehículo; si el vehículo
es propiedad del contratista, este podrá realizar de forma directa o a través de
terceros el mantenimiento preventivo, si los vehículos son subcontratados para la
prestación del servicio de transporte, el contratista debe verificar que la empresa sub
contratada cuente y ejecute el plan de mantenimiento preventivo.
 El contratista debe garantizar que el plan de mantenimiento preventivo sea realizado
a través de personal idóneo, utilizando la tecnología adecuada y guiado por
protocolos y recomendaciones del fabricante del vehículo.
 En caso que el mantenimiento sea ejecutado directamente por el contratista, este
debe asegurar que la gestión de aceites usados, residuos de empaques, trapos,
estopas entre otros residuos contaminados con grasas y aceites, se realice con
gestores estores o la entidad autorizada por la autoridad nacional, local, provincial o
distrital según aplique,; el contratista debe conservar las respectivas cadenas de
custodia y actas de disposición final, en cumplimiento a la normatividad aplicable.
 Si el mantenimiento de los vehículos es realizado por un tercero, el contratista debe
asegurar y demostrar mediante registros que quien realice el mantenimiento asegure
la gestión de los residuos peligrosos relacionados en el párrafo anterior y las llantas
usadas, entre otros, acorde a los lineamientos previamente descritos y en
cumplimiento de la normatividad legal vigente.
 Para el caso de las baterías usadas de plomo acido, el contratista debe contactar al
comercializador, distribuidor y/o fabricante, para realizar la respectiva devolución en
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los puntos autorizados (sin costo alguno), acorde a la normativa establecida57; el
contratista debe demostrar mediante registros la gestión de las baterías de plomo
acido que hayan usado.
Para la disposición final de llantas usadas, el contratista debe contactar al
comercializador, distribuidor y/o fabricante, para realizar su devolución en los puntos
autorizados (sin ningún costo), según disposiciones normativas existentes58; en todo
caso el contratista debe demostrar mediante registros la gestión de las llantas usadas.
El cambio de los aceites debe realizarse en establecimientos que cumplan con los
requisitos normativos según la jurisdicción en donde se realice la actividad y no se
podrá realizar el cambio de aceite motor y/o de transmisión en espacio público o en
áreas privadas de uso comunal.





2.4. Normatividad vigente aplicable
La normativa legal aplicable a estos trabajos se relaciona de forma no exhaustiva como
sigue:


PE.02875.CO-TR Procedimiento de gestión de residuos
- PE.02875.CO-FO.01 Movimiento Interno de Residuos
- PE.02875.CO-FO.02 Movimiento externo de residuos
- PE.02875.CO-FO.03 Registro de Generación Mensual de Residuos Peligrosos.

 Norma Técnica Colombiana:
-

NTC 1692 - Transporte de mercancías peligrosas. Definiciones, clasificación,
marcado, etiquetado y rotulado.
NTC 4702 - Embalajes y envases para el transporte de mercancías peligrosas. De
toda las clases de residuos.

57

Consultar los requisitos legales según jurisdicción (Para el caso de Colombia de acuerdo a los planes de
gestión post consumo)
58 Ibídem
PG.NNNNN.AA-PP.LLL

Fecha: dd/mm/aaaa

Edición: n

Página: 125 de 143

Valora la necesidad de imprimir este documento, una vez impreso tiene consideración de copia no controlada. Protejamos el medio ambiente
Propiedad de Gas Natural, S.A. ESP. Prohibida su reproducción

Control Operacional a Contratistas: Criterios ambientales
3. Comercialización - Operaciones reglamentarias

3.1. Documentación
El contratista debe facilitar a Grupo Vanti la documentación relativa a:




El contratista debe contar con un plan de mantenimiento, con el fin de evitar emisión
de ruidos por encima de los niveles permitidos por las autoridades municipales y
emisiones incontroladas a la atmósfera por mantenimiento inadecuado de los equipos
y vehículos. Se debe garantizar la vigencia permanente de los certificados preoperacionales de vehículos, seguros obligatorios, licencias etc.,
Los reportes de residuos gestionados, reciclados y/o entregados al interventor del
contrato por parte de Grupo Vanti. Serán registrados de acuerdo a las indicaciones
del procedimiento de gestión de residuos de Grupo Vanti según aplique, necesarios
para la trazabilidad de la disposición de los residuos y así mismo el control de los
aspectos ambientales asociados a su actividad. Se debe diligenciar a cabalidad todos
los apartados de los formatos de registro del procedimiento.
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El contratista debe contar con un plan de gestión de residuos y debe estar inscrito
como generador de residuos peligrosos, acorde a la matriz de requisitos legales.

3.2. Control de aspectos ambientales asociados a la actividad
Para la actividad objeto de contrato se han identificado los siguientes aspectos
ambientales:
Emisiones atmosféricas:
Actividades que generan dicho aspecto:
 Visita para operaciones reglamentarias. Se pueden presentar emisiones por
verificación de gasodomésticos, fugas instalaciones internas.
Controles aplicables
 Se debe contar con un plan de mantenimiento preventivo y correctivo para equipos y
vehículos, contar con inspecciones pre-operacionales de vehículos y equipos,
seguros obligatorios para vehículos, certificado de revisión técnico mecánica y de
gases según aplique, y cumplir la legislación vigente acorde a la matriz de requisitos
legales.
 Incorporar criterios de eficiencia energética y emisiones de gases de efecto
invernadero en la adquisición de los vehículos para la flota de la empresa contratista.
 El contratista debe seguir los procedimientos técnicos cuando realice las visitas
reglamentarias, a fin de evitar fugas de gas.
Afectación social:
Actividades que generan dicho aspecto:
 Desplazamiento actividad de operaciones reglamentarias. Se pueden causar
molestias a la comunidad por eventuales accidentes de tránsito.
 Visita para operaciones reglamentarias. Se pueden presentar molestias a la
comunidad por eventuales fugas de gas.
Controles aplicables
 El contratista debe contar con las autorizaciones requeridas, así mismo contar con
señalización y demarcación de áreas de trabajo cundo aplique.
 El contratista debe asegurar el mantenimiento de los vehículos usados así como la
competencia de conducción de su personal para evitar accidentes.
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Consumo de recursos:
Actividades que generan dicho aspecto:
 Visita para operaciones reglamentarias. Se puede producir consumo de energía
eléctrica por el uso de equipos.
Controles aplicables
 Contar con un plan de mantenimiento preventivo y correctivo para equipos.
 Realizar inspecciones pre-operacionales de herramientas y equipos.
 Aplicar la legislación vigente acorde a la matriz de requisitos legales.
Consumo de combustibles - productos químicos:
Actividades que generan dicho aspecto:
 Desplazamiento actividad de operaciones reglamentarias. Se puede presentar
consumo de combustible y productos químicos por el uso de vehículos operativos
(automóviles y motocicletas).
 Visita para operaciones reglamentarias. Se puede presentar consumo de productos
químicos como agua - jabón, desengrasante, sellantes fuerza media.
Controles aplicables
 Efectuar la gestión de los productos químicos (identificación, embalaje de acuerdo a
sus características, almacenamiento según compatibilidad con otras sustancias,
disposición final controlada), contar con las hojas de seguridad y aplicar la legislación
vigente acorde a la matriz de requisitos legales.
 El contratista debe mantener un inventario de los productos químicos utilizados en el
sitio de trabajo.
 Almacenar los productos químicos acorde a lo definido en las correspondientes hojas
de datos de seguridad.
Generación de residuos:
Actividades que generan dicho aspecto:
 Visita para operaciones reglamentarias. Se pueden generar residuos sólidos
aprovechables como papel (procedimientos), plásticos, precintos, envases vacíos,
así mismo residuos especiales como tubería de Polietileno y piezas metálicas
(reguladores, medidores), generación de residuos peligrosos como monoculares,
baterías, envases de productos químicos, tóner , cartuchos, estopas impregnadas,
envases sellantes, pilas alcalinas y generación de RAEE’s por equipos de medición.
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Controles aplicables
 Diseñar e implementar y mantener un plan de gestión integral de residuos sólidos,
conforme a las actividades generadoras de residuos y los lineamientos de Grupo
Vanti, establecidos en el procedimiento específico de Gestión de Residuos.
 Aplicar la legislación vigente acorde a la matriz de requisitos legales.
 El contratista debe implementar estrategias para reducir la generación de residuos y
una política de manejo de residuos sólidos, que en orden de prioridad incluya los
siguientes pasos: reducir, reutilizar, reciclar y disponer en un vertedero autorizado.
 Conservar las zonas de trabajo, limpias, higiénicas y sin acumulaciones de desechos
o basuras y depositar los residuos generados en los contenedores destinados y
habilitados a tal fin, evitando siempre la mezcla de residuos peligrosos entre sí o con
cualquier otro tipo de residuo.
 Realizar segregación (separación) de residuos en la fuente, depositando cada clase
en los contenedores dispuestos para tal fin.
 No mezclar residuos peligrosos entre sí.
 No mezclar residuos peligrosos con no peligrosos.
 Para los residuos que hagan parte de planes de gestión post consumo se deberá
asegurar su devolución con los distribuidores y/o fabricantes, según la normativa (ver
matriz requisitos legales).
3.3. Control de aspectos ambientales asociados al uso de flota gas natural vehicular
El uso de la flota gas natural vehicular dentro de la actividad de operaciones
reglamentarias, genera diversos aspectos ambientales tales como: emisiones a la
atmosfera de gases como CO2, CO, SOx y NOx, emisión de ruido, consumo de
combustibles y productos químicos como aceites, grasas y lubricantes, generación de
residuos peligrosos como aceites, trapos y estopas contaminadas, baterías usadas, llantas
y autopartes en general.
Controles aplicables
 El contratista debe contar con un plan de mantenimiento preventivo y correctivo para
los vehículos así como con inspecciones pre-operacionales y debe tener al día el
seguro obligatorio y certificado de revisión técnico mecánica y de gases de cada
vehículo según aplique, entre otros documentos establecidos legalmente y
contractualmente (ver matriz de requisitos legales).
 Si la flota del contratista supera los diez vehículos propios, contratados y/o
administrados, debe contar con un plan estratégico de seguridad vial según los
términos definidos por la normatividad nacional (ver matriz de requisitos legales);
caso en el cual el plan de mantenimiento preventivo debe establecer puntos
estratégicos de revisión, duración, periodicidad, condiciones mínimas de seguridad
pasiva y seguridad activa, que deben quedar registrados en fichas técnicas
documentadas de historia de estado y mantenimiento de cada vehículo; si el vehículo
es propiedad del contratista, este podrá realizar de forma directa o a través de
terceros el mantenimiento preventivo, si los vehículos son subcontratados para la
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prestación del servicio de transporte, el contratista debe verificar que la empresa sub
contratada cuente y ejecute el plan de mantenimiento preventivo.
El contratista debe garantizar que el plan de mantenimiento preventivo sea realizado
a través de personal idóneo, utilizando la tecnología adecuada y guiado por
protocolos y recomendaciones del fabricante del vehículo.
En caso que el mantenimiento sea ejecutado directamente por el contratista, este
debe asegurar que la gestión de aceites usados, residuos de empaques, trapos,
estopas entre otros residuos contaminados con grasas y aceites, se realice con
gestores o la entidad autorizada por la autoridad nacional, local, provincial o distrital
según aplique; el contratista debe conservar las respectivas cadenas de custodia y
actas de disposición final, en cumplimiento a la normatividad aplicable.
Si el mantenimiento de los vehículos es realizado por un tercero, el contratista debe
asegurar y demostrar mediante registros que quien realice el mantenimiento asegure
la gestión de los residuos peligrosos relacionados en el párrafo anterior y las llantas
usadas, entre otros, acorde a los lineamientos previamente descritos y en
cumplimiento de la normatividad legal vigente.
Para el caso de las baterías usadas de plomo acido, el contratista debe contactar al
comercializador, distribuidor y/o fabricante, para realizar la respectiva devolución en
los puntos autorizados (sin costo alguno), acorde a la normativa establecida59; el
contratista debe demostrar mediante registros la gestión de las baterías de plomo
acido que hayan usado.
Para la disposición final de llantas usadas, el contratista debe contactar al
comercializador, distribuidor y/o fabricante, para realizar su devolución en los puntos
autorizados (sin ningún costo), según disposiciones normativas existentes60; en todo
caso el contratista debe demostrar mediante registros la gestión de las llantas usadas.
El cambio de los aceites debe realizarse en establecimientos que cumplan con los
requisitos requisitos normativos según la jurisdicción en donde se realice la actividad
y no se podrá realizar el cambio de aceite motor y/o de transmisión en espacio público
o en áreas privadas de uso comunal.

3.4. Normatividad vigente aplicable
La normativa legal aplicable a estos trabajos se relaciona de forma no exhaustiva como
sigue:


PE.02875.CO-TR Procedimiento de gestión de residuos
- PE.02875.CO-FO.01 Movimiento interno de residuos
- PE.02875.CO-FO.02 Movimiento externo de residuos
- PE.02875.CO-FO.03 Registro de generación mensual de residuos peligrosos.

59

Consultar los requisitos legales según jurisdicción (Para el caso de Colombia de acuerdo a los planes de
gestión post consumo)
60 Ibídem
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 Norma Técnica Colombiana:
-

NTC 1692 - Transporte de mercancías peligrosas. Definiciones, clasificación,
marcado, etiquetado y rotulado.
NTC 4702 - Embalajes y envases para el transporte de mercancías peligrosas. De
toda las clases de residuos.
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ANEXO F – MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCATIVOS
1. Mantenimiento de edificios y equipos sedes

1.1. Documentación
El contratista debe facilitar a Grupo Vanti la documentación relativa a:




61

Programa de mantenimiento, con el fin de evitar emisión de ruidos por encima de los
niveles permitidos por las autoridades y emisiones incontroladas a la atmósfera de
CO y CH4 por mantenimiento inadecuado de los equipos, maquinarias y vehículos.
Se debe garantizar la vigencia permanente de los certificados pre-operacionales de
vehículos, seguros obligatorios, licencias etc.
Lista de escombreras autorizadas61 en el área que a priori, podrían ser el destino de
los sobrantes de obra. En una bitácora se debe anotar en su apartado

Autorización otorgada por las autoridades competentes según jurisdicción
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correspondiente: fecha, nombre del lugar de destino de los escombros y volumen
aproximado de los mismas (en metros cúbicos).
Plan de Gestión Integral de Residuos – PGIR y según aplique la información de la
inscripción como generador de residuos peligrosos ante la autoridad ambiental
conforme a la normatividad legal aplicable (ver matriz requisitos legales).
Reportes de residuos gestionados, reciclados y/o entregados al interventor del
contrato por parte de Grupo Vanti, registrados por parte de Grupo Vanti según
aplique, necesarios para la trazabilidad de la disposición de los residuos y así mismo
el control de los aspectos ambientales asociados a su actividad; se debe diligenciar
a cabalidad todos los apartados de los formatos de registro del procedimiento.
Plan de emergencias, que contemple las posibles contingencias ambientales que
pueden llegar a presentarse durante la ejecución de sus actividades (conforme a la
identificación de sus aspectos ambientales como derrames de sustancias químicas,
generación de aceites usados, uso de suelos, falta de orden y limpieza y/o
acumulación de residuos, entre otros).
Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales para las actividades objeto del contrato,
donde se evalúen los posibles impactos que se pueden generar al medio ambiente y
los controles que se utilizarán para su prevención, mitigación, corrección y/o
compensación.

1.2. Control de aspectos ambientales asociados a la actividad
Para la actividad objeto de contrato se han identificado los siguientes aspectos
ambientales:
Emisiones atmosféricas:
Actividades que generan dicho aspecto:
 Desplazamiento actividad de mantenimiento. Se pueden producir emisiones por
fuentes móviles (vehículos operativos).
 Actividades de mantenimiento locativo. Se pueden producir emisiones por el uso de
equipos y maquinarias y generación de material particulado por adecuaciones y
construcciones.
Controles aplicables
 Se debe contar con un plan de mantenimiento preventivo y correctivo para la
maquinaria, equipos y vehículos, contar con inspecciones pre-operacionales de
vehículos, maquinarias y equipos, seguros obligatorios para vehículos, certificado de
revisión técnico mecánica y de gases según aplique, y cumplir la legislación vigente
acorde a la matriz de requisitos legales.
 Evaluar opciones que permitan la reducción de emisiones atmosféricas.
 Incorporar criterios de eficiencia energética y emisiones de gases de efecto
invernadero en la adquisición de los vehículos para la flota de la empresa contratista.
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Evitar la dispersión de material por el viento, poniendo en marcha las siguientes
medidas: Proteger el material de excavación y/o construcción en los sitios de
almacenamiento temporal. Reducir el área y tiempo de exposición de los materiales
almacenados al máximo posible. Humedecer los materiales expuestos al arrastre del
viento y las vías no pavimentadas.
Emplear lonas o carpas para cubrir camiones de transporte de materiales pétreos y
escombros, dentro y fuera de la obra, así mismo incluir como control el uso de carpas
y polisombras para evitar la dispersión del material particulado.
Agua - Vertimientos:

Actividades que generan dicho aspecto:
 Actividad de mantenimiento locativo. Se pueden producir vertimientos domésticos al
alcantarillado por lavado de fachadas, instalaciones y limpieza de equipos.
Controles aplicables
 Para el desarrollo de esta actividad el contratista debe controlar los posibles
vertimientos de líquidos, garantizando su adecuada gestión y disposición, además de
aplicar la legislación vigente acorde a la matriz de requisitos legales.
 Cuando se realice lavado de fachadas aplicando agua, se debe usar sistemas de
aspersión de alta eficiencia reduciendo el consumo de agua y por consiguiente la
generación de vertimientos. Para esta actividad el contratista debe propender por el
uso productos químicos de limpieza biodegradables, demostrándolo mediante las
fichas técnicas de los productos usados.
 El contratista debe contar con el permiso de baño fijo y/o soporte de prestación del
servicio por baño portátil con evidencias de mantenimiento y debido manejo de
residuos (se deberá contar con los permisos de vertimientos del sitio donde se haga
la disposición de dichos residuos según aplique).
 Se debe prestar especial atención a los vertidos líquidos que se generan en las
operaciones de mantenimiento de la maquinaria y plantas eléctricas en las
actividades de mantenimiento y concretamente a los aceites usados. Vigilar que sean
almacenados en contenedores apropiados y debidamente identificados acorde a las
recomendaciones de Naciones Unidas (UN), haciendo uso de embudos en las
actividades de trasvase, y asegurando que dichos recipientes sean ubicados dentro
de sistemas de contención impermeabilizados, cubiertos a la intemperie y con buena
ventilación, para posteriormente ser recogidos y transportados por la entidad o gestor
autorizado por la autoridad nacional, local, provincial o distrital según aplique para su
tratamiento.
 El contratista debe vigilar que las operaciones que impliquen la manipulación de este
tipo de residuos líquidos sean recogidas en unas fichas de control, lo que permitirá
saber la cantidad de residuos generados clasificados según su naturaleza, origen y
destino final.

PG.NNNNN.AA-PP.LLL

Fecha: dd/mm/aaaa

Edición: n

Página: 134 de 143

Valora la necesidad de imprimir este documento, una vez impreso tiene consideración de copia no controlada. Protejamos el medio ambiente
Propiedad de Gas Natural, S.A. ESP. Prohibida su reproducción

Control Operacional a Contratistas: Criterios ambientales
Afectación social:
Actividades que generan dicho aspecto:
 Actividad de mantenimiento. Se pueden producir molestias a la comunidad por riesgo
de accidentes en la obra y obstrucción a vías de acceso.
Controles aplicables
 El contratista debe contar con los permisos requeridos por las autoridades
competentes, así mismo contar con señalización y demarcación de áreas de trabajo.
 El contratista debe contar con pasos peatonales implementados, señalización de los
pasos y desvíos temporales siempre que realice obras de construcción y/o
mantenimiento, así como limpieza de instalaciones, lavado de fachadas entre otros.
También debe realizar Comunicación de la obra a la comunidad influenciada y
empresas de servicios con redes en el sector.
Consumo de combustibles - productos químicos:
Actividades que generan dicho aspecto:
 Desplazamiento para la realización de actividades de mantenimiento locativo. Se
puede producir consumo de combustibles y productos químicos, por el uso y
mantenimiento de vehículos.
 Actividad de mantenimiento locativo. Se puede producir consumo de combustible y
aceites por el uso de plantas eléctricas; así mismo el uso de productos químicos como
pinturas y solventes, aceite lubricante, aerosoles, anticorrosivos, detergente,
impermeabilizantes, bactericida, plaguicidas, desinfectantes entre otros. También se
pueden generar recipientes con sustancias agotadoras de capa de ozono durante
actividades de mantenimiento de aires acondicionados.
Controles aplicables
 Efectuar la gestión de los productos químicos (identificación, embalaje de acuerdo a
sus características, almacenamiento según compatibilidad con otras sustancias,
disposición final controlada), contar con las hojas de seguridad y aplicar la legislación
vigente acorde a la matriz de requisitos legales.
 El contratista debe mantener un inventario de los productos químicos utilizados en el
sitio de trabajo.
 Almacenar los productos químicos acorde a lo definido en las correspondientes hojas
de datos de seguridad.
 El contratista debe propender por el uso de productos químicos biodegradables para
las actividades de mantenimiento, construcción, limpieza locativa, lavado de
fachadas, entre otros.
 En caso de usarse limpieza criogénica para las fachadas el contratista debe
asegurar el adecuado almacenamiento e identificación del hielo seco (CO2 sólido). Si
la limpieza se realiza en un sitio cerrado, se debe asegurar una buena ventilación. En
caso de usarse ácidos para la limpieza de fachadas, este debe cumplir con todos los
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requerimientos descritos para la identificación y almacenamiento de productos
químicos, y solo podrá ser usado por personal debidamente entrenado.
 En caso de ser necesario el uso de plaguicidas o productos fitosanitarios el contratista
debe:
- Cumplir con los registros y documentos exigidos por la legislación vigente según
aplique (ver matriz de requisitos legales) en relación con las empresas de
tratamientos con productos biocidas y fitosanitarios (por ejemplo: autorización e
inscripción en el registro oficial del producto y material biocida o fitosanitario,
carnets de capacitación de manipuladores de los productos).
- Utilizar plaguicidas y herbicidas no cancerígenos..
 En caso de generarse recipientes con contenido de sustancias agotadoras de capa
de ozono, provenientes del proceso de mantenimiento de aires acondicionados, se
deberá asegurar la gestión de dichos recipientes a través del proveedor del mismo.
El contratista deberá propender, cuando aplique, por ofrecer alternativas al uso de
gases refrigerantes que no sean agotadores de capa de ozono sin que se afecte la
eficiencia operativa de los equipos.
Generación de residuos:
Actividades que generan dicho aspecto:
 Desplazamiento actividad de mantenimiento. Se pueden generar residuos sólidos
aprovechables como papel y plástico.
 Actividad de mantenimiento. Se pueden generar residuos especiales como Polietileno
y piezas metálicas, chatarra, generación de residuos peligrosos como baterías, tóner,
estopas y trapos impregnados, cepillos usados para el lavado, EPP's contaminados,
aerosoles, recipientes de plaguicidas, herbicidas entre otros; generación de RAEE’s
por uso de equipos y balastos; generación de residuos convencionales por residuos
vegetales y madera; generación de escombros por actividades de remodelación y
construcción.
Controles aplicables
 Diseñar e implementar y mantener un plan de gestión integral de residuos sólidos,
conforme a las actividades generadoras de residuos y los lineamientos de Grupo
Vanti, establecidos en el procedimiento específico de Gestión de Residuos.
 Aplicar la legislación vigente acorde a la matriz de requisitos legales.
 Retirar todos los residuos de acuerdo con el estricto cumplimiento de las normas
ambientales vigentes durante el tiempo de prestación de los servicios solicitados en
el contrato, debiendo proceder a la retirada para la disposición y/o almacenamiento
de cada residuo de acuerdo con sus características, no pudiendo, en ningún caso,
proceder a su vertido indiscriminado.
 El contratista debe garantizar que la separación y almacenamiento temporal de los
residuos sea realizado en concordancia al plan de gestión integral de residuos de
Grupo Vanti, siguiendo los criterios para la separación acorde al código de colores
y almacenamiento temporal acorde a las características del residuo y en caso que
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este bajo responsabilidad del contratista el transporte y disposición final con un
gestor debidamente autorizado.
Recoger cuidadosamente los restos de vegetación, resultado del mantenimiento de
las zonas verdes o de la limpieza de matorrales, evitando que lleguen a cualquier
sistema de aguas de la instalación (como, por ejemplo, balsas de torres de
refrigeración, piscinas de agua de aporte red de drenajes, etc.), y depositarlos, previo
conocimiento del Representante de la empresa, en la zona designada al efecto.
Almacenar, por parte del personal de la empresa contratista, los residuos sólidos
urbanos generados en el transcurso de las actividades desarrolladas en bolsas, que
se depositarán diariamente en los contenedores que a tal efecto disponen las
instalaciones para ser entregadas a los servicios municipales.
Recoger los cepillos, trapos y estopas que se utilicen para la limpieza con productos
desengrasantes, detergentes, ácidos, básicos, etc., así como sus respectivos
empaques y/o embalajes, en recipientes adecuados y, previamente identificados y
llevarlos al área de almacenamiento de Residuos Peligrosos, para que sigan el
proceso indicado en los procedimientos específicos de gestión de residuos
peligrosos.
Utilizar detergentes y productos de limpieza biodegradables.
En caso de ser necesario el uso de plaguicidas o productos fitosanitarios el contratista
debe asegurar su gestión post consumo según la normativa (ver matriz requisitos
legales).
Cuando se realice control de plagas en instalaciones de Grupo Vanti se debe
asegurar para los residuos de productos químicos usados su gestión post consumo
según la normativa (ver matriz requisitos legales). Los residuos de las plagas objeto
de control, deben ser recogidos y dispuestos siguiendo los requerimientos normativos
aplicables.
Para los residuos que hagan parte de planes de gestión post consumo se deberá
asegurar su devolución con los distribuidores y/o fabricantes, según la normativa (ver
matriz requisitos legales)
Consumo de recursos:

Actividades que generan dicho aspecto:
 Actividad de mantenimiento locativo. Se puede producir consumo de agua por lavado
de fachadas e instalaciones y limpieza de equipos. Se puede producir consumo de
energía eléctrica por uso de equipos. También se puede requerir de materiales
pétreos para obras civiles.
Controles aplicables
 Contar con un plan de mantenimiento preventivo y correctivo para equipos.
 Realizar inspecciones pre-operacionales de herramientas y equipos.
 Aplicar la legislación vigente acorde a la matriz de requisitos legales.
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El uso de materiales pétreos y de cantera debe contar con la autorización
correspondiente del lugar de origen, licencia ambiental, que otorgue el permiso para
realizar la extracción del material de cantera que se esté usando en la obra.
El contratista debe exigir que las operaciones de mantenimiento y limpieza de
maquinaria se realicen en talleres autorizados y si no fuera posible, comprobar que
se dispone de zonas habilitadas para realizarlas.
Analiza la posibilidad de lavar con sistema de alta eficiencia y bajo consumo de agua,
principalmente en actividades de lavado de instalaciones y limpieza de fachadas.

1.3. Control de aspectos ambientales asociados al uso de flota gas natural vehicular
El uso de la flota gas natural vehicular dentro de la actividad de mantenimiento de edificios
/ mantenimientos locativos, genera diversos aspectos ambientales tales como: emisiones
a la atmosfera de gases como CO2, CO, SOx y NOx, emisión de ruido, consumo de
combustibles y productos químicos como aceites, grasas y lubricantes, generación de
residuos peligrosos como aceites, trapos y estopas contaminadas, baterías usadas, llantas
y autopartes en general.
Controles aplicables
 El contratista debe contar con un plan de mantenimiento preventivo y correctivo para
los vehículos así como con inspecciones pre-operacionales y debe tener al día el
seguro obligatorio y certificado de revisión técnico mecánica y de gases de cada
vehículo según aplique, entre otros documentos establecidos legalmente y
contractualmente (ver matriz de requisitos legales).
 Si la flota del contratista supera los diez vehículos propios, contratados y/o
administrados, debe contar con un plan estratégico de seguridad vial según los
términos definidos por la normatividad nacional (ver matriz de requisitos legales);
caso en el cual el plan de mantenimiento preventivo debe establecer puntos
estratégicos de revisión, duración, periodicidad, condiciones mínimas de seguridad
pasiva y seguridad activa, que deben quedar registrados en fichas técnicas
documentadas de historia de estado y mantenimiento de cada vehículo; si el vehículo
es propiedad del contratista, este podrá realizar de forma directa o a través de
terceros el mantenimiento preventivo, si los vehículos son subcontratados para la
prestación del servicio de transporte, el contratista debe verificar que la empresa sub
contratada cuente y ejecute el plan de mantenimiento preventivo.
 El contratista debe garantizar que el plan de mantenimiento preventivo sea realizado
a través de personal idóneo, utilizando la tecnología adecuada y guiado por
protocolos y recomendaciones del fabricante del vehículo.
 En caso que el mantenimiento sea ejecutado directamente por el contratista, este
debe asegurar que la gestión de aceites usados, residuos de empaques, trapos,
estopas entre otros residuos contaminados con grasas y aceites, se realice con
gestores o la entidad autorizada por la autoridad nacional, local, provincial o distrital
según aplique; el contratista debe conservar las respectivas cadenas de custodia y
actas de disposición final, en cumplimiento a la normatividad aplicable.
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Si el mantenimiento de los vehículos es realizado por un tercero, el contratista debe
asegurar y demostrar mediante registros que quien realice el mantenimiento asegure
la gestión de los residuos peligrosos relacionados en el párrafo anterior y las llantas
usadas, entre otros, acorde a los lineamientos previamente descritos y en
cumplimiento de la normatividad legal vigente.
Para el caso de las baterías usadas de plomo acido, el contratista debe contactar al
comercializador, distribuidor y/o fabricante, para realizar la respectiva devolución en
los puntos autorizados (sin costo alguno), acorde a la normativa establecida62; el
contratista debe demostrar mediante registros la gestión de las baterías de plomo
acido que hayan usado.
Para la disposición final de llantas usadas, el contratista debe contactar al
comercializador, distribuidor y/o fabricante, para realizar su devolución en los puntos
autorizados (sin ningún costo), según disposiciones normativas existentes 63; en todo
caso el contratista debe demostrar mediante registros la gestión de las llantas usadas.
El cambio de los aceites debe realizarse en establecimientos que cumplan con los
requisitos normativos según la jurisdicción en donde se realice la actividad y no se
podrá realizar el cambio de aceite motor y/o de transmisión en espacio público o en
áreas privadas de uso comunal.
En caso que el contratista utilicen vehículos de transporte (como volquetas o
camiones) cuya carga o sus residuos generen emisiones de material particulado,
deben poseer dispositivos protectores como carpas o coberturas.
Para el caso de transporte de escombros el transportador debe contar con los
permisos respectivos ante las autoridades competentes (ver matriz de requisitos
legales)64.
En caso que el contratista en la ejecución de sus actividades transporte mercancías
peligrosas, debe asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la
normatividad nacional (ver matriz legal). Las unidades de transporte deben contar con
los rótulos de identificación acorde a los lineamiento técnicos normativos para cada
clase de material peligroso (en material reflectivo), debe estar ubicada en la parte
lateral del vehículo y a una distancia media; adicionalmente debe contar con la placa
con el número UN correspondiente a cada material transportado. El vehículo debe
contar con elementos básicos para atención de emergencias, que deben estar acorde
a la tarjeta de emergencia; debe portar mínimo dos extintores tipo multi propósito (uno
en la cabina y los demás cerca a la carga). Si el vehículo transporta cilindros este
debe contar con dispositivos de cargue y descargue. Los vehículos deben contar con
sistema sonoro que se active cuando esté dando reversa. El contratista debe contar
con soportes de verificación o listas de chequeo del vehículo para transporte de
mercancías peligrosas.

62

Para el caso de Colombia de acuerdo a los planes de gestión pos-consumo
Ibídem
64 Consultar los requisitos legales según jurisdicción
63
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El contratista debe asegurar que los conductores que transportes mercancías
peligrosas cuenten con el certificado del curso obligatorio para el transporte de
mercancías peligrosas en vehículos automotores de carga.

1.4. Normatividad vigente aplicable
La normativa legal aplicable a estos trabajos se relaciona de forma no exhaustiva como
sigue:


PE.02875.CO-TR Procedimiento de gestión de residuos
- PE.02875.CO-FO.01 Movimiento interno de residuos
- PE.02875.CO-FO.02 Movimiento externo de residuos
- PE.02875.CO-FO.03 Registro de generación mensual de residuos peligrosos.
 Norma Técnica Colombiana:
-

NTC 1692 - Transporte de mercancías peligrosas. Definiciones, clasificación,
marcado, etiquetado y rotulado.
NTC 4702 - Embalajes y envases para el transporte de mercancías peligrosas. De
toda las clases de residuos.

-

ANEXO G – OUTSOURCING DE FLOTA GAS NATURAL VEHICULAR
1. Outsourcing de flota gas natural vehicular
1.1. Documentación
El contratista debe facilitar a Grupo Vanti la documentación relativa a:








El contratista debe con un plan estratégico de seguridad vial en los términos definidos
por la normatividad nacional (ver matriz legal).
Programa de mantenimiento, con el fin de evitar emisión de ruidos por encima de los
niveles permitidos por las autoridades y emisiones incontroladas a la atmósfera de
CO y CH4 por mantenimiento inadecuado de los equipos, maquinarias y vehículos.
Se debe garantizar la vigencia permanente de los certificados pre-operacionales de
vehículos, seguros obligatorios, licencias etc.
El contratista debe contar un plan de gestión de residuos que involucre el manejo de
los residuos resultantes de la operación y mantenimiento de la flota gas natural
vehicular.
Plan de emergencias, que contemple las posibles contingencias ambientales que
pueden llegar a presentarse durante la ejecución de sus actividades (conforme a la
identificación de sus aspectos ambientales como derrames de sustancias químicas,
generación de aceites usados, uso de suelos, falta de orden y limpieza y/o
acumulación de residuos, entre otros).
Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales para las actividades objeto del contrato,
donde se evalúen los posibles impactos que se pueden generar al medio ambiente y
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los controles que se utilizarán para su prevención, mitigación, corrección y/o
compensación.
1.2. Control de aspectos ambientales asociados a la actividad
El uso de la flota gas natural vehicular genera diversos aspectos ambientales tales como:
emisiones a la atmosfera de gases como CO2, CO, SOx y NOx, emisión de ruido, consumo
de combustibles y productos químicos como aceites, grasas y lubricantes, generación de
residuos peligrosos como aceites, trapos y estopas contaminadas, baterías usadas, llantas
y autopartes en general.
Controles aplicables
 El contratista debe contar con un plan de mantenimiento preventivo y correctivo para
los vehículos así como con inspecciones pre-operacionales y debe tener al día el
seguro obligatorio y certificado de revisión técnico mecánica y de gases según aplique
de cada vehículo, entre otros documentos establecidos legalmente y
contractualmente (ver matriz de requisitos legales).
 Si la flota del contratista supera los diez vehículos propios, contratados y/o
administrados, debe contar con un plan estratégico de seguridad vial según los
términos definidos por la normatividad nacional (ver matriz de requisitos legales);
caso en el cual el plan de mantenimiento preventivo debe establecer puntos
estratégicos de revisión, duración, periodicidad, condiciones mínimas de seguridad
pasiva y seguridad activa, que deben quedar registrados en fichas técnicas
documentadas de historia de estado y mantenimiento de cada vehículo; si el vehículo
es propiedad del contratista, este podrá realizar de forma directa o a través de
terceros el mantenimiento preventivo, si los vehículos son subcontratados para la
prestación del servicio de transporte, el contratista debe verificar que la empresa sub
contratada cuente y ejecute el plan de mantenimiento preventivo.
 El contratista debe garantizar que el plan de mantenimiento preventivo sea realizado
a través de personal idóneo, utilizando la tecnología adecuada y guiado por
protocolos y recomendaciones del fabricante del vehículo.
 En caso que el mantenimiento sea ejecutado directamente por el contratista, este
debe asegurar que la gestión de aceites usados, residuos de empaques, trapos,
estopas entre otros residuos contaminados con grasas y aceites, se realice con
gestores o la entidad autorizada por la autoridad nacional, local, provincial o distrital
según aplique; el contratista debe conservar las respectivas cadenas de custodia y
actas de disposición final, en cumplimiento a la normatividad aplicable.
 Si el mantenimiento de los vehículos es realizado por un tercero, el contratista debe
asegurar y demostrar mediante registros que quien realice el mantenimiento asegure
la gestión de los residuos peligrosos relacionados en el párrafo anterior y las llantas
usadas, entre otros, acorde a los lineamientos previamente descritos y en
cumplimiento de la normatividad legal vigente.
 Para el caso de las baterías usadas de plomo acido, el contratista debe contactar al
comercializador, distribuidor y/o fabricante, para realizar la respectiva devolución en
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los puntos autorizados (sin costo alguno), acorde a la normativa establecida65; el
contratista debe demostrar mediante registros la gestión de las baterías de plomo
acido que hayan usado.
Para la disposición final de llantas usadas, el contratista debe contactar al
comercializador, distribuidor y/o fabricante, para realizar su devolución en los puntos
autorizados (sin ningún costo), según disposiciones normativas existentes66; en todo
caso el contratista debe demostrar mediante registros la gestión de las llantas usadas.
El cambio de los aceites debe realizarse en establecimientos que cumplan con los
requisitos normativos según la jurisdicción en donde se realice la actividad y no se
podrá realizar el cambio de aceite motor y/o de transmisión en espacio público o en
áreas privadas de uso comunal.
El contratista debe contar con un Plan de gestión integral de residuos sólidos que
involucre no solamente los residuos ya mencionados sino también todos aquellos que
se puedan producir de la operación de los vehículos.
Efectuar la gestión de los productos químicos (identificación, embalaje de acuerdo a
sus características, almacenamiento según compatibilidad con otras sustancias,
disposición final controlada), contar con las hojas de seguridad y aplicar la legislación
vigente acorde a la matriz de requisitos legales.
El contratista debe mantener un inventario de los productos químicos utilizados en el
sitio de trabajo.
Almacenar los productos químicos acorde a lo definido en las correspondientes hojas
de datos de seguridad.
Disponer de instrucciones de uso y manipulación de sustancias, pautas para su
transporte, gestión de residuos y limpieza de las herramientas de trabajo para la
correcta entrega del suministro.
En caso que el contratista suministre vehículos de transporte como volquetas o
camiones cuya carga o sus residuos generen emisiones de material particulado,
deben poseer dispositivos protectores como, carpas o coberturas.
En caso que el contratista suministre vehículos para actividades transporte
mercancías peligrosas, debe asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos
en la normatividad nacional (ver matriz legal). Las unidades de transporte deben
contar con los rótulos de identificación acorde a los lineamiento técnicos normativos
para cada clase de material peligroso (en material reflectivo), debe estar ubicada en
la parte lateral del vehículo y a una distancia media; adicionalmente debe contar con
la placa con el número UN correspondiente a cada material transportado. El vehículo
debe contar con elementos básicos para atención de emergencias, que deben estar
acorde a la tarjeta de emergencia; debe portar mínimo dos extintores tipo multi
propósito (uno en la cabina y los demás cerca a la carga). Si el vehículo transporta
cilindros este debe contar con dispositivos de cargue y descargue. Los vehículos
deben contar con sistema sonoro que se active cuando esté dando reversa. El
contratista debe contar con soportes de verificación o listas de chequeo del vehículo

Para el caso de Colombia de acuerdo a los planes de gestión pos-consumo
Ibídem
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para transporte de mercancías peligrosas. Si el contratista suministra vehículos para
el transporte de hidrocarburos o sustancias nocivas debe contar con un plan de
contingencia para el manejo de derrames radicado y aprobado por la autoridad
ambiental competente.
El contratista debe asegurar que los conductores que transporten mercancías
peligrosas cuenten con el certificado del curso obligatorio para el transporte de
mercancías peligrosas en vehículos automotores de carga.



1.3. Normatividad vigente aplicable
La normativa legal aplicable a estos trabajos se relaciona de forma no exhaustiva como
sigue:


PE.02875.CO-TR Procedimiento de gestión de residuos.
- PE. 00321. CO-PT.01 Sustancias peligrosas. Manejo integral.
-

PE. 00321. CO-PT.04 Sustancias peligrosas. Uso y manejo de hojas de seguridad,
tarjetas de emergencia y etiquetado Sustancias peligrosas. Manejo integral.

 Norma Técnica Colombiana:
-

NTC 1692 - Transporte de mercancías peligrosas. Definiciones, clasificación,
marcado, etiquetado y rotulado.
NTC 4702 - Embalajes y envases para el transporte de mercancías peligrosas. De
toda las clases de residuos.
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