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OBJETIVO 

Este informe está enfocado a la evaluación del riesgo la responsabilidad civil 
extracontractual, entendida como la obligación pecuniaria que tiene cualquier 
persona causante de daño de reparar el mismo y/o indemnizar los perjuicios que 
haya causado a otra (tercero), que para nuestro caso en particular será la que 
pueda ocasionar INTERASEO S.A. E.S.P. PARQUE INDUSTRIAL DE RESIDUOS 
SOLIDOS - LA MIEL, con base en la información suministrada por el personal de 
dicha Compañía, de forma tal que JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ J. y quienes 
en calidad de inspectores, presentan este informe, no asume responsabilidad 
alguna por la exactitud de los datos, cálculos u opiniones que con base en esa 
información se indique en este documento, ni por daños o perdidas que se puedan 
suceder en relación con los mismos, ya que con la inspección no se puede ni se 
pretende evidenciar la totalidad de las circunstancias que exponen al riego a 
perdidas por eventualidades que causen daños y/o perjuicios a terceros. 

Las recomendaciones que pueda incluir este documento, pretenden hacer notar al 
cliente aspectos que pueden evaluarse y mejorarse, pero la decisión de hacerlo o 
no, depende totalmente de él. 

BREVE RESEÑA 

INTERASEO S.A. E.S.P. PARQUE INDUSTRIAL DE RESIDUOS SOLIDOS – LA 
MIEL 

INTERASEO pertenece al Grupo empresarial Colombiano ETHUSS, grupo cuya 
concepción se dio en 1965 con la adquisición de la empresa Eléctricas de 
Manizales Ltda., hoy con más de 60 años de experiencia y operaciones en 14 
países, en desarrollo de actividades de ingeniería, suministro, producción, 
construcción, montaje, operación, reparación y mantenimiento con sus empresas: 
Eléctricas de Medellín Ingeniería y Servicios – Edemsa, Termo técnica 
Coindustrial, H B Estructuras Metálicas, Unidad de Infraestructura y 
Construcciones Asociadas – U.N.I.C.A., Sadelec – Fábrica de Estructuras Sade 
Eléctricas y Servicios Públicos, como lo es INTERASEO.  

ACTIVIDAD 

La actividad primaria del PARQUE INDUSTRIAL DE RESIDUOS SOLIDOS - LA 
MIEL (INTERASEO), es la recolección y disposición final en el relleno sanitario La 
Miel de residuos sólidos generados por la ciudad de Ibagué y de los municipios de 
Cajamarca, San Luis, Alvarado, Piedras – Doima, Valle de San Juan y Rovira.    

Para desarrollar su actividad en Ibagué, INTERASEO cuenta con: 

 PARQUE INDUSTRIAL DE RESIDUOS SOLIDOS – LA MIEL, relleno 
sanitario ubicado en el sector de terreno denominado La Miel en la Vereda 
Buenos Aires. 
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 LA BASE DE OPERACIONES, ubicada en la Avenida Mirolindo Zona 
Industrial El Papayo (Calle 69 A No 5 Sur – 218)  

 EL CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO “CAU”, ubicado en la calle 50 
con carrera 4 de la ciudad de Ibagué. 

La información obtenida durante la inspección del riesgo y que tratamos sea clara 
y entendible para todos, fue suministrada por los siguientes funcionarios de 
INTERASEO S.A. E.S.P. en Ibagué (Tolima) Colombia, quienes gentilmente 
atendieron nuestra visita:  

 Dr. Nancy Sánchez. Directora Administrativa 

 Sr. Iván Giraldo. Coordinador SST 

 Ing. Carlos David Lozano Salcedo. Director del Parque Industrial. 

 Sr. Armando Moreno. Operador de la Planta de Procesamiento o 
tratamiento de lixiviados. 

FUENTES DE RIESGO 

RIESGO 1. PARQUE INDUSTRIAL DE RESIDUOS SOLIDOS - LA 
MIEL. 

PREDIOS 

Generalidades: 

Se encuentra ubicado en un sector de terreno denominado La Miel en la vereda 
Buenos Aires, al cual se llega por la vía que conduce de Gualanday a Ibagué, 
pasando la población de Buenos Aires, tomando la carretera que está a unos 100 
metros del Cementerio Los Olivos y unos 20 minutos antes de Ibagué. Dicha vía 
pavimentada y en buen estado, tiene unos 20 metros sin pavimentar a la altura del 
Colegio público de la comunidad La Miel y un par de baches más en todo su 

 

Ilustración 1.Relleno - Vista aérea del Parque Industrial de Residuos Sólidos La Miel. Google Maps 
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trayecto de 5.3 Kmts desde el punto donde se sale de la vía a Ibagué y hasta la 
puerta de entrada al Parque Industrial de Residuos Sólidos La Miel. 

El parque ambiental de residuos sólidos La Miel inicia operaciones el 1º de abril de 
2004 en un lote de terreno de 42 hectáreas de propiedad de INFIBAGUE, con 
licencia ambiental otorgada por la Corporación Autónoma Regional del Tolima 
CORTOLIMA y según especificaciones de la norma ISO 14.001 de Calidad 
Ambiental. 

Diseñado y construido como un relleno sanitario tipo A, operación mecanizada1, 
está conformado por una celda activa y varias pasivas con tres (3) lagunas o 
piscinas para tratamiento de lixiviados, celda activa en la que quedan los residuos 
compactados y tapados con tierra, en el que se descompone la materia orgánica. 

Con una vida útil de 20 a 30 años y posibilidades de expansión de 60 a 80 años, 
recibe actualmente 370 toneladas por día de la ciudad de Ibagué y 30 toneladas al 
día de los municipios de Cajamarca, San Luis, Alvarado Piedras – Doima, Valle de 
San Juan y Rovira, para un total de 400 toneladas de residuos por día, pero su 
capacidad de recibo es de 500 a 600 toneladas día. 

Al 31 de julio de 2016 el relleno había recibido 1.535.763 Toneladas de basura de 
las 2.514.871 estimadas de capacidad, dando un remanente de 979.107 
toneladas, que a un promedio de 400 toneladas diarias daría para unos 6.5 años 
de vida útil, acorde a esa capacidad estimada. De las 42 hectáreas se puede 

                                            
1
 El relleno sanitario mecanizado es aquel diseñado para las grandes ciudades y poblaciones que 

generan más de 40 toneladas diarias. Por sus exigencias es un proyecto de ingeniería bastante 
complejo, que va más allá de operar con equipo pesado. Esto último está relacionado con la 
cantidad y el tipo de residuos, la planificación, la selección del sitio, la extensión del terreno, el 
diseño y la ejecución del relleno, y la infraestructura requerida, tanto para recibir los residuos como 
para el control de las operaciones, el monto y manejo de las inversiones y los gastos de operación 
y mantenimiento. 

Para operar este tipo de relleno sanitario se requiere del uso de un compactador de residuos 
sólidos, así como equipo especializado para el movimiento de tierra: tractor de oruga, 
retroexcavadora, cargador, volquete, etc.” Guía para el diseño, construcción y operación de 
rellenos sanitarios manuales 

Ilustración 2. Relleno – Puerta al Parque Industrial de Residuos 
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haber ocupado unas 12.  

 

Ilustración 3. Placa de identificación 

Estructura / Construcción:  

Área de Disposición de Residuos Sólidos: 

El método de construcción del área de disposición de residuos en el relleno es de 
tipo “área”2, tiene una excavación no mayor a 4 mts, considerando el nivel freático 
que se encuentra entre 3 y 16 mts de profundidad, que son las profundidades de 
los pozos de monitoreo de las capas freáticas y una altura de 24 mts, que se 
protegen con un piso compuesto por una capa de unos 50 cmts de arcilla 
compactada bajo una geomembrana para impedir la filtración de lixiviados, que en 
estas condiciones podrían tardar más de 30 o 40 años para permear ese piso. 

Los lixiviados fluyen por el piso del relleno a través de un sistema de tubería 
dispuesta en forma de espina de pescado, los residuos son depositados sobre la 
arcilla y la geomembrana para luego ser compactados y cubiertos con una capa 

                                            
2
 En áreas relativamente planas, donde no sea factible excavar fosas o trincheras para enterrar la 

basura, esta puede depositarse directamente sobre el suelo original, el que debe elevarse algunos 
metros, previa impermeabilización del terreno. 

Ilustración 4. Relleno - Disposición de terreno nueva celda y celda en operación 
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de tierra de unos 20 cmts, todo lo cual previene que se presenten deslizamientos o 
derrumbes de los taludes.  

Área Planta de Procesamiento o Tratamiento de Lixiviados: 

Operada por el Sr. Armando Moreno encontramos en el complejo del relleno la 
Planta de Procesamiento o tratamiento de Lixiviados, en donde una primera etapa 
muestra la llegada de los lixiviados, generados por la compactación de los 
residuos en el carro o vehículo recolector y por el proceso de compactación en 
disposición final, a una fase de oxidación y decantado, para lo cual se dispone de 
tres (3) lagunas o piscinas, con capacidad total de 12.630 mts3 distribuidos en 
3.565 mts3 cada una de las dos primeras y la tercera con 5.500 mts3, pasando el 

Ilustración 7. Malla o red de absorción para derrames de lixiviados 

Ilustración 6. Planta de tratamiento lixiviados y set de químicos en operación 

Ilustración 5. Relleno - Lagunas 1., 2. y 3. de lixiviados y planta de tratamiento lixiviados y taller 
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líquido a la laguna 1, de ésta a la 2 y luego a la 3 de donde es bombeado para su 
segunda etapa de tratamiento a tanques con bacterias que se alimentan en gran 
medida de las materias orgánicas a las que luego se le agregan algunas 
sustancias que por gravedad hacen que las partículas que quedan vayan al fondo 
del tanque para luego pasar el líquido (sin esas partículas), a un filtro de arena y 
otro de carbón activado para un proceso con Policloruro de Aluminio (coagulante 
inorgánico), Peróxido de Hidrogeno (agua oxigenada mata organismos 
patógenos), e Hipoclorito de Sodio (desinfectante) son todos productos no 
azarosos ni explosivos. Para evitar la sedimentación, la planta es tratada con 
floculante, que se encarga de drenar los residuos que puedan quedar en los 
tanques o tuberías durante el proceso. 

En este proceso se remueve hasta el 96% de los contaminantes, superando lo 
exigido por CORTOLIMA, autoridad ambiental, que es del 80%. Si bien el proceso 
no potabiliza el líquido, al dejarlo sin minerales ni metales pesados al final del 
proceso, es liberado al canal los Adobes y/o la quebrada Guacarí, a razón de 86 
mts3 por día. Este líquido también es usado para el regado de plantas o lavado de 
maquinaria y equipo. 

El área de tratamiento cuenta con una oficina con columnas y vigas que forman un 
anillo de amarre, junto con parte del techo son de ferroconcreto y paredes de 
bloque. Parte del techo es de madera, todo recubierto por una estructura metálica 
con tejas metálicas a dos aguas y una altura de 5 metros en su parte más baja. 
Cuenta también con baño y un cuarto donde se tienen algunos químicos como 
soda caustica y elementos de soldadura para tubería de PVC. 

Se observan también en la oficina las carpetas de control diario de planta 
lixiviados, lectura de baterías piezométricas, Informe de derrame de lixiviados, 
control diario de operación de motobombas, control pluviométrico, control de 
consumo de productos químicos y operación mensual, hojas de seguridad de 
productos químicos, manifiesto de transporte de mercancías peligrosas, fichas 
técnicas de productos químicos, monitoreo y mediciones. 

En esta misma área y cubierta con teja metálica sobre una estructura también 
metálica que cubre parte de la planta de tratamiento de lixiviados, se encuentran 
tableros de control y circuitos eléctricos, así como la base de donde fluyen los 
productos químicos para el proceso como el cloro, la lipesa 190, la poliacrilamida, 
el policloruro de aluminio, el peróxido de hidrogeno e hipoclorito de sodio, 
separados estos tres últimos de los otros por no ser compatibles, pero no son 
azarosos ni explosivos. 
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Área Mantenimiento y Taller de Maquinaria Pesada: 

A espaldas de las oficinas de la planta de tratamiento, encontramos el taller de 
reparación y mantenimiento de la maquinaria amarilla del relleno y contiguo a la 
oficina de la planta de tratamiento se encuentra un depósito, a puerta cerrada, de 
insumos del taller, depósito que forma parte de la misma construcción de la oficina 
de tratamiento de lixiviados, de manera que su techo, columnas y las vigas que 
forman un anillo de amarre en la división del taller y las oficinas de la planta de 
tratamiento son de ferroconcreto, cubierto igualmente por la estructura metálica 
con tejas de zinc a mediagua y una altura de 5 metros en su parte más baja, que 
cubre la oficina de la planta de tratamiento y el taller, donde además se 
encuentran confinadas en jaulas encerradas con mallas y su dique de contención 
de combustible o aceite en caso de derrame, obviamente separadas una de la otra 
pero adyacentes. 

El aceite quemado al igual que los filtros que se cambian con el mantenimiento 
son manejados por Aceites Juanchito y EMDEPSA, empresas proveedoras de 
servicio de manejo de residuos peligrosos y/o contaminantes que se encargan del 
traslado y disposición o destrucción final de los residuos. 

Área Oficinas de la Báscula, Sala de Reuniones y Depósito: 

Ilustración 8. Área de taller para maquinaria amarilla 

Ilustración 9.Área oficina y bascula. Lado oeste y este. 
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Las oficinas de la báscula están construidas en columnas y vigas que forman un 
amillo de amarre en ferroconcreto con paredes de bloque, elementos que no son 
combustibles, mientras que el techo de teja de barro se ha montado sobre una 
estructura de madera, que es un elemento combustible. 

Igual a esa estructura y a unos 5 mts se encuentra otra construcción de las 
mismas condiciones, donde se encuentran las oficinas del ingeniero director del 
relleno, que tiene también un salón de reuniones o capacitaciones.   

Pasando las anteriores oficinas y a una distancia de unos 10 mts encontramos un 
tanque elevado de agua, de capacidad de 10 mts3. No tiene piscina de contención 
para derrames, pero no se considera necesaria ya que en caso dado el agua es 
potable y pude fluir fácilmente sin aposarse evitando peligro de daños o 
contaminación.     

Área de Reciclaje: 

Ilustración 10. Relleno - Área de reciclaje 

Ilustración 11. Área de reciclaje 
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A unos 12 mts de la estructura de oficinas y salón de reuniones o capacitaciones y 
dos metros después del tanque de agua, se encuentra una nave construida en 
columnas y vigas que forman un anillo de amarre de ferroconcreto y paredes de 
bloque hasta una altura de unos 2.50 mts, de cuyas columnas se proyectan 
estructuras metálicas hasta una altura aproximada de 2.50 mts para formar 
paredes cubiertas con lámina metálica y completar así unos 5 mts de altura a los 
lados, parte más baja de la estructura, ya que su techo a dos aguas tiene casi 8 
mts en su parte central, más alta. 

Esta área de reciclaje no está en operación, de manera que la estructura no está 
prestando ningún servicio y por ende no implica ningún riesgo. 

Servicios: 

Servicio de Acueducto: 

El servicio de agua potable es recibido de la ciudad de Ibagué, para el cual 
INTERASEO tendió una red de unos 5 Kmts de tubería que lleva el líquido desde 
la vía que conduce de Ibagué a Bogotá, desde el punto mencionado en el primer 
párrafo de estas generalidades. 

Esta red es monitoreada cada tres meses para detectar fugas o escapes que 
deban ser arreglados.  

Si bien es cierto la red es privada, varios de los vecinos se han conectado a la 
misma, sin permiso ni autorización de INTERASEO. 

Servicio de Alcantarillado / Sanitario: 

El alcantarillado está basado en el sistema de pozo séptico, cuyos análisis de 
contaminación muestran que las corrientes hídricas y las capas freáticas han 
mostrado no estar contaminadas. 

Servicio de Energía: 

Este servicio es tomado de la red departamental que llega al Parque Industrial 
para ser manejado y distribuido desde un par de transformadores para uso del 
mismo Parque y no hay redes externas del, ni de su responsabilidad. 

Las redes e instalaciones internas se encuentran en buen estado y su gran 
mayoría entubadas o encauchadas y sus respectivas tomas. 
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Servicio de Comunicaciones: 

Se hace a través de celular, pero en el parque Industrial se tiene un sistema de 
radio con centro en la báscula y otros portátiles que manejan el supervisor y el 
director del relleno. 

Servicio de combustible: 

El combustible usado en la maquinaria se maneja en (3) canecas de 55 galones, 
que son llenadas todas las noches y se encuentran confinadas en un área 
separada y cercada con malla al igual que cuenta con la piscina para contención 
de derrames, con muros de concreto de 30 ctms de altura y unos 3 mts de lado. 

LABORES / OPERACIONES: 

Maquinaria & Equipo: 

El relleno cuenta con:  

 1 BOMAG 

 1 BULLDOZER 

 1 EXCAVADORA CAT 320 

 2 RETROEXCAVADORAS 

 1 CARGADOR 

 4 VOLQUETAS  

Productos: 

No hay productos. INTERASEO no elabora ni procesa materiales o materias 
primas ni extrae producto alguno, en su planta o en sus procesos, ya que tampoco 
se está haciendo reciclaje de los residuos. 

El riesgo genera por el mismo giro de su actividad y mediante el proceso de los 
lixiviados, agua tratada, a la que hicimos referencia en el punto “Área - Planta de 
Procesamiento o Tratamiento de Lixiviados”.  

En este punto vale destacar que a mediano plazo planean desarrollar un proyecto 
para el tratamiento del gas metano emitido por el relleno, según el protocolo de 
Kioto, mediante el cual el gas metano es sometido a un proceso de quemado que 
permita reducir el efecto invernadero, así como otro proyecto para la generación 
de energía a partir del mismo gas metano, que una vez esté en funcionamiento 
podría inspeccionarse. 

Clientes: 

Todos aquellos a quienes les prestan el servicio de recolección y disposición de 
residuos. 

Proveedores: 

Los proveedores no son manejados por el relleno sino por el departamento de 
compras. 
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Transporte: Vehículos Propios y no Propios 

Para el transporte de empleados se tiene: 

 1 Aerovan pequeña para 8 pasajeros. (No propio. Contratista). Hace 3 
viajes por día. 

 4 Volquetas que transportan empleados en su cabina. (Propios). Hacen 2 
viajes por día. 

 1 Camioneta de uso del Director del Relleno. (Propio). Según disponibilidad 
de uso del Director. 

Cargue y Descargue: 

En este caso lo más frecuente es el descargue que hacen los carros recolectores 
de residuos, pero esto no reviste mayor peligro en consideración a que esa labor 
es parte de la funcionalidad de esos vehículos y el operador del mismo no ejerce 
ninguna labor adicional o diferente en la ejecución del descargue. 

Para las otras operaciones de cargue y descargue, como de combustible, aceites, 
químicos se hace en condiciones de manipulación normal, ya que no son 
elementos que tengan condiciones especiales de manejo por peso o volumen. 

Las áreas de disposición tienen pisos y muros de contención para manejo 
adecuado en caso de derrame. 

PATRONAL / EMPELADOS: 

En el Parque Industrial de Residuos Sólidos La Miel laboran 40 personas, 
distribuidas en 3 turnos a saber: 

 De 6 a.m. hasta las 2 P.M.: Laboran 24 empleados. 

 De 2 P.M. hasta las 10 P.M.: Laboran 9 empleados. 

 De 10 P.M. hasta las 6 a.m.: Laboran 4 empleados y 

 De 8 a.m. hasta las 5 P.M.: Laboran 3 empelados 

Los siguientes son los Riesgos asociados a los empleados e inherentes o propios 
del negocio y su entorno. No se encuentran actividades extrañas al riesgo: 

 

ALTA M ODERADA BAJA OBSERVACION

CORTADAS X X Moderada para personal en área de disposición de residuos y baja para el resto

PUNZADAS O CHUZONES X X Moderada para personal en área de disposición de residuos y baja para el resto

ASPIRACION DE PARTICULAS X X Moderada para personal en área de disposición de residuos y baja para el resto

HERIDAS X X Moderada para personal en área de disposición de residuos y baja para el resto

JORNADA LABORAL X

HORARIO DE EJECUCION X

TRANSPORTE DE EM PLEADOS X Por accidentes de transito

RIESGOS POR ACTIVIDAD
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ILUM INACION ALTA M ODERADA BAJA OBSERVACION

NATURAL X

ARTIFICIAL X

RUIDO

INTERNO X

EXTERNO X -

Rayos X / UVR RADIACIONES IONIZANTES

DE ACTIVIDAD X fuentes naturales como el so l y la tierra, que pueden ser beneficiosas.

OTRA FUENTE X -

RADIACIONES NO IONIZANTES

INTERNA X

EXTERNA X

RIESGOS FISICOS

no hay fuentes en el riesgo como láser u otros rayos que puedan causar 

lesiones a los trabajdores. 

ALTA M ODERADA BAJA OBSERVACION

MANEJO DE EQUIPOS X Por los equipos de medición de particulas 

MANEJO DE MAQUINARIA X Por la maquinaria usada en el área de disposición de residuos

MANEJO DE HERRAMIENTAS X

APARATOS EN MOVIMIENTO X

REPARACIONES PROVISIONALES X

RIESGOS M ECANICOS

ALTA M ODERADA BAJA OBSERVACION

ALTA TENSION X

BAJA TENSION X

ESTATICA X

SOBRECARGA X

INSTALACION M AL ESTADO X

REPARACION PROVISIONAL X

RIESGOS ELECTRICOS

ESCALERAS ALTA M ODERADA BAJA OBSERVACIONES

INTERNAS NA La estructura es de un piso por lo que no tiene escaleras

EXTERNAS X Escaleras a los tanques tiene proteccion en redondo y de acceso a techos

PISOS

INTERNOS X

EXTERNOS X Incluso el piso del taller en tierra pero parejo 

PAREDES

INTERNAS X

EXTERNAS X

TECHOS

INTERNOS X Por aquellas áreas que tiene estructura de madera que es combustible

EXTERNOS NA

AREA DE TRABAJO

INDIVIDUAL X

COM UNES X Considerando el área de disposicion de residuos

RIESGOS LOCATIVOS
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Los funcionarios cuentan con sus elementos de seguridad, protección de uso 
obligatorio.  

Se observa buen aseo en las áreas oficinas, báscula, planta, taller, sanitarios y 
zonas comunes. 

Se controlan vectores propios del lugar por su actividad. 

LINDEROS / VECINDADES:  

  

ROEDORES / RATAS ALTO M ODERADO BAJO OBSERVACIONES

INTERNO X No se evidencia presencia de roedores o ratas

EXTERNO X No se evidencia presencia de roedores o ratas

M OSCAS

INTERNO X No se evidencio presencia de moscas

EXTERNO X No se evidencio presencia de moscas

M OSQUITOS

INYERNO X Se evidenica baja presecia de moscas 

EXTERNO X Se evidenica baja presecia de moscas 

AVES

INTERNO X Evidencio baja presencia de aves carroñeras en área de disposicion de residuos 

EXTERNO X Evidencio baja presencia de aves carroñeras en área de canales acuiferos

CUCARACHAS

INTERNO X - No se evidencia presencia de estos insectos

EXTERNO X - No se evidencia presencia de estos insectos

CERDOS

INTERNO X - No se evidencio presencia de estos animales

EXTERNO X - No se evidencio presencia de estos animales

REPTILES

INTERNO X - No se evidencio presencia de estos animales

EXTERNO X - No se evidencio presencia de estos animales

RIESGO BIOLOGICOS - DE VECTORES

ALTA M ODERADA BAJA

GASOLINA X

ACEITE X

ACIDOS X

QUIM ICOS X

BATERIAS X

PESTICIDAS X

RIESGOS QUIM ICOS
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Ilustración 12. Parque Industrial de Residuos Sólidos La Miel. Google Maps. 

Ubicación Relleno en la foto satelital:  

Podemos ubicar el Parque Industrial de Residuos Sólidos La Miel en el área de color claro que está al centro 
de la foto, al lado izquierdo y a cierta distancia del punto rojo denominado La Laja, abajo de la zona más verde 
dado por color de la vegetación. En la parte superior izquierda en el punto del globo rojo se encuentra la base 
de INTERASEO. 

Norte: 

Al Norte del Parque Industrial de Residuos Sólidos La Miel (subiendo en la foto), 
encontramos como lindero la vegetación del bosque natural y terrenos vacíos o 
con algunos cultivos o con ganado hasta 1.5 Kmts arriba, donde un poco al 
noreste encontramos unas construcciones de la hacienda llamada el Escobal. 

Siguiendo la misma línea y luego de pasar varios terrenos en igual estado a los 
antes mencionados, encontramos a unos 4.3 Kmts de distancia del Parque 
Industrial otro centro de operaciones al parecer de la hacienda Arrayanal.  

Sobre el lado noroeste y a una distancia de unos 6.3 Kmts del Parque Industrial, 
encontramos varias construcciones por el sector denominado El Reposo. 
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A más de 10 Kmts al norte, encontramos poblaciones como:  Chucuni, Las Brisas, 
La Tebaida y San Bernardo. 

Sur: 

Al Sur del Parque Industrial de Residuos Sólidos La Miel, el lindero está 
demarcado por cerca de alambre y cerca viva. 

Encontramos como lindero la vegetación del bosque natural y terrenos vacíos o 
con algunos cultivos o con ganado hasta unos 3.3 Kmts, donde encontramos la 
hacienda Buenos Aires y en su cercanía podemos ver unas construcciones sin 
identificar su uso. 

Más al Sur y al lado Suroeste, encontramos la hacienda La Palma, a unos 5.3 
Kmts del relleno. 

Siguiendo la misma línea encontramos a unos 7.7 Kmts del relleno la población de 
Payande. 

Al Sureste y a unos 9.6 Kmts encontramos la población de Gualanday. 

Este: 

Al Este del Parque Industrial de Residuos Sólidos La Miel, encontramos como 
lindero la vegetación del bosque natural y terrenos vacíos o con algunos cultivos o 
con ganado hasta 2.3 Kmts, donde encontramos la hacienda llamada La Laja. 

Un poco al Sur de La Laja, al mismo Este, encontramos una hacienda que tiene 
construcciones sin identificar su uso a unos 2.3 Kmts del relleno. 

De ahí en adelante continúan las haciendas con extensos terrenos hasta por lo 
menos 13 Kmts más allá del relleno. 

Oeste: 

Al Oeste del Parque Industrial de Residuos Sólidos La Miel, el lindero está 
demarcado por cerca de alambre y vegetación. 

Como vecindades tenemos terrenos con ganado y sembrados de arroz y maíz. 

Por la vía al relleno y en dirección a la carretera principal y adyacente al mismo 
por la parte Oeste y SurOeste, se encuentra la finca de vecinos que linda con el 
relleno e incluye su casa de habitación, a unos 200 mts del lindero del mismo y 
algo de ganado. 

Más al SurOeste, a unos 250 mts del relleno se encuentra una bodega y una casa, 
que al parecer corresponde a la plantación de maíz que sigue tras de la casa. 

A esa misma distancia, pero al lado SurOeste, se encuentra una vivienda 
parcialmente terminada y otra a unos 10 mts de la primera y de aspecto humilde, 
construida con madera y tejas de zinc. 

A unos 3.5 Kmts del relleno encontramos el Colegio Público que presta su servicio 
a la Comunidad de La Miel, de unas 200 viviendas y unos 800 habitantes, son, con 
las antes mencionadas, las vecindades más cercanas al riesgo. 
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A lo largo de la vía Gualanday a Ibagué, y después de 3.5 Kmts del Parque 
Industrial, encontramos pobladores del sector como el conjunto de vivienda y 
varios negocios que está a unos 7.5 Kmts del relleno. Pasando la vía tenemos 
otras haciendas como El Rincón (a unos 5.6 Kmts del relleno), El Zorro (a unos 7.4 
Kmts del relleno), Sevilla (a unos 7.9 Kmts del relleno), San Rafael (a unos 8.4 
Kmts del relleno). 

Siguiendo al lado Noroeste, y a unos 12 Kmts encontramos los pobladores de la 
parte Este de Ibagué, como es el sector de Calubaima.   

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

Factores de riesgo: 

 Alta Temperatura de los residuos 

 Temperatura ambiente 

 Vientos 

 Residuos combustible o encendidos 

 Maquinaria en operación 

 Gas metano 

 Combustión de vegetación por incendio 

 Lixiviados y sus lagunas  

 Combustible 

 Aceites para maquinaria 

 Malos Olores 

 Vectores  

 Vecindades  

 Pluviosidad  

EVENTOS / CIRCUNSTANCIAS 

Evento: 

Un empleado resulto lesionado en un tobillo al estar trabajando en la parte baja de 
un talud mientras otro de ellos se encontraba trabajando en la parte superior del 
mismo, quien ocasiono un deslizamiento de tierra y piedras que golpearon al 
primero lesionándolo. 

Esta es una práctica que está totalmente prohibida en el riesgo. 
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IDENTIFICACIÓN DE CONTROLES / SEGURIDAD O PROTECCIÓN DEL 
RIESGOS 

Factores de Control o Protección: 

Preventivos: 

 Los gases son medidos por medio de monitoreo trimestrales que hace un 
contratista, para medir la cantidad de gas metano por chimenea y se toman 
tres puntos de control de partículas en el ambiente, uno en la báscula, otro 
en la planta de lixiviados y otro en la comunidad de La Miel. 

 Se cuenta con 34 chimeneas para la evacuación o combustión de gases. 

 Cuatro (4) pozos de inspección de capas freáticas dispuestos 3 en el 
relleno a un promedio de 120 mts de distancia entre ellos y otro en el 
proyecto agrícola Catalina que está a unos 5 Kmts del relleno. 

 Tratamiento de lixiviados 

 Manejo de residuos peligrosos por empresas especializadas. 

 Diques para derrames de combustible o aceites 

 El suelo de depósito tiene geomembrana y arcilla. 

 Plan de contingencia. Protocolos 

 Lectura de baterías piezométricas. 

 Informe de derrame de lixiviados. 

 Control diario de operación de motobombas. 

 Control pluviométrico. 

 Control de consumo de productos químicos y operación mensual. 

 Hojas de seguridad de productos químicos. 

 Manifiesto de transporte de mercancías peligrosas. 

 Fichas técnicas de productos químicos, monitoreo y mediciones 

 Fumigación 

 Capacitaciones en: Fumigación. Tornillería. Manejo de residuos sólidos y 
separación en la fuente – normatividad legal aplicable. Responsabilidad de 
los facilitadores en el SGI y SST. 3 Misión meta cero – Prevención vial. 
Manejo seguro de productos químicos – respuesta ante emergencias. 
Trabajo seguro en alturas. Estándar recolección volquetas. Seguridad 
operación soldadura – preuso. Identificación de riesgo vial. Técnica en DAF 
– familiarización sistemas de vehículos – prácticas de mantenimiento. 
Programa de seguridad vial. Rutas de recolección domiciliaria – capacidad 
instalada, GPS, horarios de prestación.  

 Brigada de salud móvil. EPS  

Correctivos / Reactivos: 

 Los bomberos están a unos 10 minutos del riesgo. 

 Extintores distribuidos por todas las áreas del parque. 

 La maquinaría puede ayudar a sofocar focos de fuego. 

 El agua tratada de los lixiviados puede ser usada para sofocar el fuego. 
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Ventajas: 

 Buena parte de las vecindades más cercanas son terrenos vacíos o con 
algunos cultivos o con ganado. 

 Son áreas abiertas donde no hay concentración de gases. 

 Tiene Licencia Ambiental otorgada por la Corporación Autónoma Regional 
del Tolima CORTOLIMA, de calidad ambiental, la cual incluye 
especificaciones de la norma ISO 14001, con base en la cual se ha 
desarrollado el Parque Industrial de Residuos Sólidos La Miel. 

 Su capacidad está entre el 70 y el 80%.  

 Olores. No hay malos olores en el relleno ni en la zona. 

 Vectores: No hay enjambre de moscas ni sancudos, lo cual denota que se 
está haciendo apropiada disposición de los residuos, fumigación y uso de 
cal y otras ayudas. 

 Capacitaciones en: Divulgación lista previa vehículos y maquinaria. ATS 
OPE en dos frentes de trabajo. 

Desventajas: 

 Viento. Por su dirección Este a Oeste 

 Personas y Predio ubicados a unos 200, 600 y 800 mts del relleno. 

 Presencia de gallinazos, pero en menor cantidad. 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Incendio: 

Incendio - Análisis: 

Área de Disposición de Residuos: 

a. Alta temperatura de los residuos. 
Los residuos al estar confinados bajo tierra y por su inherente 
descomposición generan gases y altas temperaturas que al entrar en 
contacto con el oxígeno pueden producir fuego. 

b. Alta Temperatura del ambiente de la zona. 
La temperatura ambiente, típica de la zona, favorece el manejo y 
descomposición de los residuos orgánicos, pero también ayuda a generar o 
mantener fuego. 

c. Residuos combustibles. 
En los residuos puede haber combustibles o elementos combustibles que 
provoquen fuego. 

d. Llantas. 
Las llantas son elementos combustibles por lo que pueden ser una fuente 
de fuego, por lo que el humo podría generar problemas de contaminación, 
de manera que su disposición o destrucción debe ser adecuada. También 
se pueden usar adecuadamente para estabilizar los taludes.    

e. Maquinaria de trabajo en el relleno. 
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La maquinaria puede también provocar fuego por fallas o escape de 
combustible o aceite, combinado con las altas temperaturas de su motor y 
del ambiente. 

Área Planta de Procesamiento o Tratamiento de Lixiviados: 

a. Cercanía de la planta al taller. 
No se evidencian elementos o labores que pudieran generar una exposición 
a incendio, de manera que podría darse más por descuido en una fuente 
externa como podría ser las labores del taller por su cercanía a la planta. 

b. Contaminación 
Ver ítem de CONTAMINACIÓN / POLUCIÓN. ANÁLISIS. EVALUACIÓN. 

Área de taller  

a. La soldadura, el combustible y aceite. 
La soldadura por su alta fuente calorífica puede provocar fuego, 
considerando además el manejo de combustibles y aceite en el taller. 

Área de oficinas  

a. Estructura de madera que soporta los techos. 
No se evidencian elementos o labores que pudieran generar una exposición 
a incendio, de manera que podría darse más por descuido en una fuente 
externa que tuviera contacto con la estructura de madera que soporta los 
techos.    

Incendio – Evaluación: 

Criterio de evaluación: 

El criterio de evaluación del riesgo es la Responsabilidad Extracontractual. 

Riesgos por INCENDIO que pueden causar daños, lesiones o muerte dentro de 
los Predios: 

En este caso la exposición afectaría a los empleados del relleno. Por los 
antecedentes los contratistas como los de reciclaje (que ya no están en 
operación), el de la aerovan, actual transportador de los empleados del relleno, los 
universitarios que estuvieron desarrollando el proyecto de huerta para la 
universidad u otros que pueden llegar allí, serían la mayor exposición, ya que el 
relleno no tiene visitantes ni estudiantes que estén en constante circulación en el 
predio y porque tampoco hay una ruta o vía de peatones o vehículos que 
conduzca a algún lugar. 

Riesgos por INCENDIO que pueden causar daños, lesiones o muerte fuera de los 
Predios: 

La exposición a incendio en el relleno por algunos de los riesgos mencionados en 
los “Factores de riesgo” del punto “V. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS”, son 
controlados, protegidos o cubiertos con algunas de las medidas, actividades, 
acciones o procedimientos preventivos, reactivos, ventajas o expuestos por las 
desventajas descritas en los “Factores de control o protección” del punto “VII. 
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IDENTIFICACIÓN DE CONTROLES / SEGURIDAD O PROTECCIÓN DE 
RIESGOS”. 

Llegado el caso de un incendio y por las vecindades adyacente, potencialmente 
generaría pérdidas materiales más que daños o pérdidas humanas, considerando 
que las personas más cercanas están a unos 200 mts del relleno y sería la familia 
de vecinos más cercana y eventualmente sus visitantes por tratarse de la vivienda 
de un “Pastor Cristiano”. 

La comunidad de La Miel, cuya población es de unas 200 casas y unas 800 
personas, podría verse afectada por la dirección del viento que sopla de Este a 
Oeste, más que por el fuego, considerando que debiera ser controlado antes de 
recorrer los aproximados 3.5 Kmts a que están del relleno, si por la acción del 
humo, que sin embargo y por la distancia, daría tiempo de reaccionar y actuar en 
procura de salvaguardas la salud y vida de esas personas. 

Incendio – Probabilidad e Impacto – Cualitativo: 

Con base en lo anterior y el análisis cualitativo de la información, en caso de 
ocurrir un incendio que afecte sus vecindades, tendríamos que: 

 

 

1. Las posibilidades que ese evento ocurra serían “IMPROBABLES” en un 
rango de 3 “Bajo Alto” y  

1 2 3 4 5

casi 

ciert o
A Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto

probab l

e
B Alto Bajo Alto Bajo Alto Bajo Alto Alto Alto Bajo Alto Bajo I Alto Bajo Alto Alto Alto Bajo

posib le C M edio M edio M edio M edio M edio M edio M edio M edio M edio M edio

improba

b le
D Bajo Alto Bajo Alto P Bajo Alto Bajo Alto Bajo Alto Bajo Alto Bajo Alto Bajo Alto Bajo Alto

raro E Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo

PR OB A B ILID A D  D E IN C EN D IO

insignif

icant e
menor

RANGO 1 2 3 4 5

EV A LU A C IÓN  C U A LITA T IV A  D EL PA R QU E IN D U STR IA L D E 

R ESID U OS SOLID OS LA  M IEL

IM PA C TO POR  

IN C EN D IO

PERDIDA PROBABLE 

 US$ 

250 mil 

EV A LU A C IÓN  C U A LITA T IV A  D EL PA R QU E IN D U STR IA L 

D E R ESID U OS SOLID OS LA  M IEL

mayor 

 US$ 

500 mil

 US$ 

750 mil

 US$ 1 

millón

cat ast r

ó f ico

 +  US$ 

1millón

modera

do

En probabilidad de "caci cierto" en rango 5 y un impacto "catastrofico" en rango 5 "Alto Alto", el reisgo no es 

aceptable 
En probabilidad de "caci cierto" o "probable" o "posible" o "improbable" en rango 5 y 4 y un impacto "catastrofico" o 

"mayor" en rango 5 y 4 "Alto Alto" o "medio" y "Bajo Alto", el riesgo es aceptable con  acciones prioritarias y 

urgentes para minimzar exposiciones. 
En esta zona (morada), de probabilidades y de impacto, el riesgo es aceptable con acciones que permitan 

dismimuir las probabilidades que se produzcan eventos y su impacto. La urgencia de esas acciones dependerá del 

rango en que se encuentren.

En esta zona (amarilla), de probabilidades y de impacto, el riesgo es aceptable y algunas acciones podrían 

ejecutarse para disminuir las probabilidades y su impacto. No son carácter urgente.

En esta zona (verde), de probabilidades y de impacto, el riesgo es totalmente aceptable.
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2. De ser así, su impacto podría llegar a ser “MENOR” en un rango de 2 “Alto 
Bajo”. 

Explosión: 

Explosión – Análisis: 

Área de Disposición de Residuos: 

a. El gas metano. 
El gas metano en concentraciones entre el 5 y 15% es explosivo. 

b. Las chimeneas. 
Una inadecuada construcción de las chimeneas puede generar obstrucción 
de las mismas y por ende la concentración de gases que pueden explotar.    

Área de Planta de Procesamiento o Tratamiento de Lixiviados: 

No se visualiza la posibilidad de una explosión por cuanto no se manejan 
elementos ni químicos explosivos. 

Área de Taller: 

a. Combustible, aceites y soldadura. 
No hay procesos sometidos a calor o fuego o presión que pudieran dar para 
una explosión, ya que lo más crítico para este caso son los trabajos de 
soldadura que se pueden hacer allí. 

Área de Oficinas:  

No se evidencia elementos ni procesos que dieran lugar a pensarse que 
pudiera darse una explosión. 

Explosión – Evaluación: 

Riesgos por EXPLOSIÓN que pueden causar daños, lesiones o muerte dentro de 
los Predios: 

Al igual que en el riesgo de incendio, la mayor exposición por explosión afectaría a 
los empleados o contratistas que pudieran estar en el predio del relleno. 

Riesgos por EXPLOSIÓN que pueden causar daños, lesiones o muerte fuera de 
los Predios: 

La exposición a explosión en el relleno por algunos de los riesgos mencionados en 
los “Factores de riesgo” del punto “V. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS”, son 
controlados, protegidos o cubiertos con algunas de las medidas, actividades, 
acciones o procedimientos preventivos, reactivos, ventajas o expuestos por las 
desventajas descritas en los “Factores de control o protección” del punto “VII. 
IDENTIFICACIÓN DE CONTROLES / SEGURIDAD O PROTECCIÓN DE 
RIESGOS”. 

Si se produjera una explosión la onda explosiva podría llegar a afectar la salud y 
eventualmente la vida de las personas de las vecindades, como son los habitantes 
que componen la familia de vecinos más cercana y quizá sus visitantes por 
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tratarse de la vivienda de un “Pastor Cristiano” y de algunas otras viviendas que se 
encuentra a 200 y 250 mts del relleno y los daños materiales en sembrados 
adyacentes que deje la onda, o a algún ganado y los daños físicos a esas 
viviendas.  

Por lo demás serían daños materiales, ya que la Comunidad de La Miel, que es 
nuestro referente por la cantidad de personas, no consideramos sería afectada por 
cuanto la onda explosiva no alcanzaría los 3.5 Kmts, de distancia a donde se 
encuentra ubicada, del relleno. 

Explosión – Probabilidad e Impacto – Cualitativo: 

Con base en lo anterior y el análisis cualitativo de la información, en caso de 
ocurrir una explosión que afecte sus vecindades, tendríamos que: 

 

 

1. Las posibilidades que ese evento ocurra sería “RARO” en un rango de 3 
“Bajo Bajo” y  

2. De ser así, su impacto podría llegar a ser “MODERADO” en un rango de 3 
“Medio”. 

1 2 3 4 5

casi 

ciert o
A Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto

probab l

e
B Alto Bajo Alto Bajo Alto Bajo Alto Alto Alto Bajo Alto Bajo Alto Bajo Alto Bajo Alto Alto Alto Bajo

posib le C M edio M edio M edio M edio M edio M edio M edio I M edio M edio

improba

b le
D Bajo Alto Bajo Alto Bajo Alto Bajo Alto Bajo Alto Bajo Alto Bajo Alto Bajo Alto Bajo Alto Bajo Alto

raro E Bajo Bajo Bajo Bajo p Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo

2
 US$ 

250 mil 

 US$ 

500 mil

 US$ 

750 mil

 US$ 1 

millón

 +  US$ 

1millón1 3 4 5 PERDIDA PROBABLE 

EV A LU A C IÓN  C U A LITA T IV A  D EL PA R QU E IN D U STR IA L 

D E R ESID U OS SOLID OS LA  M IEL

EV A LU A C IÓN  C U A LITA T IV A  D EL PA R QU E IN D U STR IA L D E 

R ESID U OS SOLID OS LA  M IEL

PR OB A B ILID A D  D E EX PLOSION

IM PA C TO POR  

EX PLOSION

insignif

icant e
menor

modera

do
mayor 

cat ast r

ó f ico

RANGO

En probabilidad de "caci cierto" en rango 5 y un impacto "catastrofico" en rango 5 "Alto Alto", el reisgo no es 

aceptable 
En probabilidad de "caci cierto" o "probable" o "posible" o "improbable" en rango 5 y 4 y un impacto "catastrofico" o 

"mayor" en rango 5 y 4 "Alto Alto" o "medio" y "Bajo Alto", el riesgo es aceptable con  acciones prioritarias y 

urgentes para minimzar exposiciones. 
En esta zona (morada), de probabilidades y de impacto, el riesgo es aceptable con acciones que permitan 

dismimuir las probabilidades que se produzcan eventos y su impacto. La urgencia de esas acciones dependerá del 

rango en que se encuentren.

En esta zona (amarilla), de probabilidades y de impacto, el riesgo es aceptable y algunas acciones podrían 

ejecutarse para disminuir las probabilidades y su impacto. No son carácter urgente.

En esta zona (verde), de probabilidades y de impacto, el riesgo es totalmente aceptable.
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Derrumbe o Deslizamiento: 

Derrumbe o Deslizamiento – Análisis: 

Área de Disposición de Residuos: 

a. Podría darse por una eventual alta pluviosidad que desbordara la capacidad 
de los canales de desagüe o por alta filtración del agua que desestabilizara 
los residuos y por ende el talud o por trabajos en ellos. 

Área de Planta de Procesamiento o Tratamiento de Lixiviados: 

Área de Taller: 

Área de Oficinas: 

a. No se evidencian signos que puedan dar lugar a ese tipo de eventos. 

Derrumbe o Deslizamiento – Evaluación: 

Riesgos por DERRUMBE O DESLIZAMIENTO que pueden causar daños, lesiones 
o muerte dentro de los Predios: 

En este caso, la mayor exposición por derrumbe o deslizamiento afectaría a los 
empleados y/o contratistas que pudieran estar en el predio del relleno. 

Riesgos por DERRUMBE O DESLIZAMIENTO que pueden causar daños, lesiones 
o muerte fuera de los Predios:   

La exposición a derrumbe o deslizamiento en el relleno por algunos de los riesgos 
mencionados en los “Factores de riesgo” del punto “V. IDENTIFICACIÓN DE 
RIESGOS”, son controlados, protegidos o cubiertos con algunas de las medidas, 
actividades, acciones o procedimientos preventivos, reactivos, ventajas o 
expuestos por las desventajas descritas en los “Factores de control o protección” 
del punto “VII. IDENTIFICACIÓN DE CONTROLES / SEGURIDAD O 
PROTECCIÓN DE RIESGOS”. 

Si se produjera un derrumbe podría llegar a afectar los predios adyacentes al 
relleno que están al Sur y al Sureste del relleno porque las celdas de ese sector 
están llenas y cerradas. Adicionalmente porque al costado Norte y Noreste el 
terreno de disposición de residuos es elevado, no permitiendo que los residuos se 
desplacen en ese sentido. 

De otro lado, viendo la vecindad de la familia más cercana y eventualmente sus 
visitantes por tratarse de la vivienda de un “Pastor Cristiano”, ubicada al Oeste del 
relleno, el derrumbe amenaza parte de los terrenos adyacentes de él, pero no 
vemos factible que alcance su vivienda, porque el lado Oeste, Centro Oeste y 
Noroeste del relleno,  los taludes, que son inclinados, están los niveles de menor 
altura de los mismos, además que a este costado está la infraestructura del relleno 
como son las oficinas y la planta de tratamiento de lixiviados en el Suroeste y la 
vía de acceso al relleno. 

Las partículas de los residuos en descomposición que se desplazarían por acción 
del viento, podrían generar riesgo de contaminación. 
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Derrumbe o Deslizamiento – Probabilidad e Impacto – Cualitativo: 

Con base en lo anterior y el análisis cualitativo de la información, en caso de 
ocurrir un derrumbe que afecte sus vecindades, tendríamos que: 

 

 

1. Las posibilidades que ese evento ocurra serían “IMPROBABLES” en un 
rango de 3 “Bajo Alto” y  

2. De darse el evento su impacto podría llegar a ser “MODERADO” en un 
rango de 3 “Medio”. 

Contaminación / Polución: 

Contaminación / Polución – Análisis: 

Área de Disposición de Residuos: 

a. Uso anterior del terreno: 
El terreno del riesgo de 42 hectáreas es de propiedad de INFIBAGUE y no 
tuvo ningún uso anterior al del relleno. 

b. Impermeabilización: 
En algunas zonas, como lo muestran los pozos de control de la capa 
freática, ésta se encuentra desde los 3 mts de profundidad, por lo que es 
muy importante que la impermeabilización del piso y sus laterales se haga 
como se viene haciendo, con el geomembrana y la capa de 50 cmts de 
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En probabilidad de "caci cierto" en rango 5 y un impacto "catastrofico" en rango 5 "Alto Alto", el reisgo no es 

aceptable 
En probabilidad de "caci cierto" o "probable" o "posible" o "improbable" en rango 5 y 4 y un impacto "catastrofico" o 

"mayor" en rango 5 y 4 "Alto Alto" o "medio" y "Bajo Alto", el riesgo es aceptable con  acciones prioritarias y 

urgentes para minimzar exposiciones. 
En esta zona (morada), de probabilidades y de impacto, el riesgo es aceptable con acciones que permitan 

dismimuir las probabilidades que se produzcan eventos y su impacto. La urgencia de esas acciones dependerá del 

rango en que se encuentren.

En esta zona (amarilla), de probabilidades y de impacto, el riesgo es aceptable y algunas acciones podrían 

ejecutarse para disminuir las probabilidades y su impacto. No son carácter urgente.

En esta zona (verde), de probabilidades y de impacto, el riesgo es totalmente aceptable.
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arcilla, exigido por CORTOLIMA para controlar filtraciones y evitar una 
contaminación por lixiviados.  

c. Lixiviados: 
Lixiviados emanados de los residuos depositados en el relleno y/o por los 
lixiviados descargados de los carros recolectores de residuos debido a la 
compactación que los mismos que hacen durante el recorrido de 
recolección, pueden llegar a la fuente hídrica por filtración o percolación o 
por escurrimiento al superar las barreras de contención del lixiviado.  

d. Derrumbe o deslizamiento:  
Podría darse por una eventual alta pluviosidad que desbordara la capacidad 
de los canales de desagüe o por alta filtración del agua que desestabilizara 
los residuos y por ende el talud o por trabajos en ellos, que al destapar los 
residuos en descomposición y por la acción del viento generarían 
contaminación. 

e. Desplazamiento de partículas en el ambiente: 
Por acción del viento debido a mala disposición de los residuos, por 
excavación en el relleno, por incendio o explosión. Vientos que en la zona 
del relleno soplan comúnmente del lado Este al Oeste y puede llegar a 
moverse hasta unos 10 Kmts/h en condiciones normales, o a más de 30 
Kmts cuando son más fuertes.   

f. Malos Olores: 
Las fuentes de malos olores en los rellenos sanitarios pueden darse por la 
dispersión de los residuos al momento de su descargue o por perforaciones 
que se hagan en el relleno o por el brote de lixiviados en la superficie del 
relleno. 

g. Los vectores: son fuente de contaminación por la trasmisión de 
enfermedades.  

h. Tiempo de operación: el riesgo tiene 12 años de operaciones desde su 
inicio en abril 1º del 2004, durante los cuales no ha presentado evento o 
circunstancia alguna. Su vida útil es de 20 a 30 años con posibilidades de 
expandirla a 60 u 80 años 

Área de Planta de Procesamiento o Tratamiento de Lixiviados: 

a. Lagunas de Lixiviados: 
Tiene tres (3) lagunas con capacidad total de 12.630 mts3 distribuidos en 
3.565 mts3 cada una de las dos primeras y la tercera con 5.500 mts3, 
donde inicia el ciclo de tratamiento, en las que podría filtrarse el lixiviado y 
ocasionar una contaminación de las capas freáticas o desbordar las 
barreras de contención de esas lagunas (ejemplo una alta pluviosidad), y 
llegar a la fuente hídrica y a las vecindades.  

b. El vertimiento accidental de lixiviados tratados sin que hayan alcanzado las 
condiciones mínimas de purificación del 86% exigido por CORTOLIMA. 

Área del taller: 

La exposición de contaminación en esta área la constituye el manejo de 
combustible y de aceites para la maquinaria amarilla que pudiera filtrarse o 
por desbordamiento del dique de contención. 
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Área de oficinas: 

No encontramos en esta área elementos a tener en cuenta para 
contaminación.  

Pozo Séptico: 

El pozo séptico puede ser también una fuente de contaminación de aguas.  

Contaminación / Polución - Evaluación 

Riesgos por CONTAMINACIÓN / POLUCIÓN que pueden causar daños, lesiones 
o muerte dentro de los Predios: 

La mayor exposición por contaminación afectaría a los empleados o contratistas 
que pudieran estar en el predio del relleno y podría darse por vectores que 
hubiese allí. 

Durante la inspección, se observaron gallinazos y algunos moscos, pero no 
enjambres de ellos o de sancudos o de algún otro tipo de ave, queriendo esto 
decir que la disposición de residuos y el manejo de las llantas se está haciendo de 
forma apropiada.   

Riesgos por CONTAMINACIÓN / POLUCIÓN que pueden causar daños, lesiones 
o muerte fuera de los Predios: 

La exposición a contaminación en el relleno por algunos de los riesgos 
mencionados en los “Factores de riesgo” del punto “V. IDENTIFICACIÓN DE 
RIESGOS”, son controlados, protegidos o cubiertos con algunas de las medidas, 
actividades, acciones o procedimientos preventivos, reactivos, ventajas o 
expuestos por las desventajas descritas en los “Factores de control o protección” 
del punto “VII. IDENTIFICACIÓN DE CONTROLES / SEGURIDAD O 
PROTECCIÓN DE RIESGOS”. 

Como vemos en el análisis de contaminación hay varias fuentes que la podrían 
producir, de manera que se puede presentar por: 

Lixiviados: 

Si se presentara una filtración o percolación de lixiviados en el área de disposición 
de residuos o en las lagunas de tratamiento, generarían daños en las capas 
freática que no podríamos determinar su alcance.  

Esto se controla mediante los pozos de verificación de contaminación de la capa 
freática. 

Si se presentara un escurrimiento al desbordarse el lixiviado de las lagunas que lo 
contienen, podría alcanzar los terrenos adyacentes, pero no tendría un alcance 
mayúsculo, mientras que, al alcanzar las fuentes hídricas como son las cercanas 
donde esos lixiviados tratados se vierten, generaría una contaminación de las 
aguas y no tenemos elementos suficientes para saber su afectación por cuanto no 
conocemos en mayor extensión su recorrido y el uso que tiene sus aguas a través 
de todo su recorrido. 
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Esto se controla con la estructura de arcilla y la geomembrana de las lagunas, el 
tratamiento continuo de los lixiviados, la verificación de que están por encima del 
80% libres de contaminantes, antes de ser vertidos a los canales hídricos y los 
pozos para la inspección de la capa freática.      

Si se produjese un derrumbe y como vimos en este ítem se puede demarcar su 
alcance, esto puede generar contaminación al destaparse los residuos en 
descomposición que por la acción del viento volarían partículas contaminantes en 
el ambiente. También hay que tener en cuenta que un derrumbe podría generar el 
desbordamiento de los lixiviados y hasta el derribo de los tanques de la planta de 
tratamiento, con lo cual se generaría el problema de contaminación por lixiviados, 
de manera que lo más crítico en el relleno sería este evento.  

Partículas en el ambiente: 

Las partículas suspendidas en el ambiente sería otra fuente de contaminación que 
podría generar daños a la salud de los pobladores, que, para este riesgo, como ya 
lo hemos mencionado son la familia de vecinos más cercana y eventualmente sus 
visitantes por tratarse de la vivienda de un “Pastor Cristiano” y otros habitantes 
cercanos al relleno (a 200 y 250 mts), y los de la Comunidad de La Miel que están 
a 3.5 Kmts del relleno.   

Malos Olores: 

El mal olor no es contaminación sino un síntoma que nos alerta que algo puede 
andar mal. 

Contaminación / polución – Probabilidad e Impacto – Cualitativo: 

Con base en lo anterior y el análisis cualitativo de la información, en caso de 
ocurrir un derrumbe que afecte sus vecindades, tendríamos que: 
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1. La posibilidad que ese evento ocurra sería “POSIBLE” en un rango de 4 
“Medio” y  

2. De darse el evento su impacto podría llegar a ser “MAYOR” en un rango de 
4 “Bajo Bajo”. 

COMENTARIOS: 

Servicio de Acueducto: 

Considerando que la red de acueducto fue tendida por INTERASEO y la revisa 
para detectar fugas o daños, a la cual se han conectado vecinos, sugerimos que 
verifique su responsabilidad en ella, qué otros tendrían responsabilidad y hasta 
dónde llegaría la misma en caso de daños a vecinos originados por la red, 
conociendo, por ejemplo:  

el acueducto de Ibagué emite algún permiso?,  

cobra por el consumo o algún servicio?,  

quién hace la conexión?,  

quién tiende la acometida desde el punto de red hasta la entrada del predio? 

Qué pasaría si presentaran cortes, desabastecimiento, baja o alta presión, fugas, 
estallidos de tubería o daños por contaminación del líquido causado por los 
trabajos de conexión a la red?  

Controles: 

Sugerimos al cliente confirmar si los lapsos de monitoreo de: 1. pozos de las 
capas freáticas, 2. de las aguas superficiales de las fuentes hídricas, 3. de la 
cantidad de gas por chimenea y los 3 puntos ubicados en el relleno y en la 
comunidad La Miel y de la calidad del aire, son adecuados.  

CONCLUSIÓN 

Si bien hemos advertido algunos eventos que pudiesen ocurrir en el Parque 
Industrial de Residuos Sólidos La Miel, es claro que tendrían que cumplirse varias 
premisas para que eso pasara, sabiendo que el riesgo es manejado con buen 
criterio, con controles y seguridades como las descritas en los “Factores de control 
o protección” del punto “VII. IDENTIFICACIÓN DE CONTROLES / SEGURIDAD O 
PROTECCIÓN DE RIESGOS”, observamos también que durante la inspección no 
hubo malos olores, los taludes se mostraban sólidos, la pluviosidad ha sido bien 

En probabilidad de "caci cierto" en rango 5 y un impacto "catastrofico" en rango 5 "Alto Alto", el reisgo no es 

aceptable 
En probabilidad de "caci cierto" o "probable" o "posible" o "improbable" en rango 5 y 4 y un impacto "catastrofico" o 

"mayor" en rango 5 y 4 "Alto Alto" o "medio" y "Bajo Alto", el riesgo es aceptable con  acciones prioritarias y 

urgentes para minimzar exposiciones. 
En esta zona (morada), de probabilidades y de impacto, el riesgo es aceptable con acciones que permitan 

dismimuir las probabilidades que se produzcan eventos y su impacto. La urgencia de esas acciones dependerá del 

rango en que se encuentren.

En esta zona (amarilla), de probabilidades y de impacto, el riesgo es aceptable y algunas acciones podrían 

ejecutarse para disminuir las probabilidades y su impacto. No son carácter urgente.

En esta zona (verde), de probabilidades y de impacto, el riesgo es totalmente aceptable.
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manejada, la pureza de los lixiviados tratados está en rango superior a lo exigido, 
los vectores han sido bien controlados y principalmente, que durante los 12 años 
de labores no ha habido ningún evento que mostraran deficiencias críticas en el 
manejo de la actividad, las hipótesis de riesgo y los elementos de manejo antes y 
en otros ítem mencionados, muestran una calificación cualitativa  promedio para 
este Riesgo en el Parque Industrial de Residuos Sólidos, que sería: 

1. Probabilidad e Impacto – Cualitativo General del Riesgo 

 

 

1. La posibilidad que ese evento ocurra sería “POSIBLE” en un rango de 3 
“Medio” y  

2. De darse el evento su impacto podría llegar a ser “MODERADO” en un 
rango de 3 “Medio”. 

El riesgo es aceptable en las condiciones actuales, por sus controles, seguridad, 
protecciones y las vecindades actuales, aclarando la responsabilidad frente a la 
red de acueducto y confirmando los lapsos de monitoreo de controles. 
 

RIESGO 2. LA BASE DE OPERACIONES. 

PREDIOS 
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En probabilidad de "caci cierto" o "probable" o "posible" o "improbable" en rango 5 y 4 y un impacto "catastrofico" o 

"mayor" en rango 5 y 4 "Alto Alto" o "medio" y "Bajo Alto", el riesgo es aceptable con  acciones prioritarias y 

urgentes para minimzar exposiciones. 
En esta zona (morada), de probabilidades y de impacto, el riesgo es aceptable con acciones que permitan 

dismimuir las probabilidades que se produzcan eventos y su impacto. La urgencia de esas acciones dependerá del 

rango en que se encuentren.

En esta zona (amarilla), de probabilidades y de impacto, el riesgo es aceptable y algunas acciones podrían 

ejecutarse para disminuir las probabilidades y su impacto. No son carácter urgente.

En esta zona (verde), de probabilidades y de impacto, el riesgo es totalmente aceptable.
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Generalidades 

La Base de Operaciones se encuentra ahora ubicada en la Avenida Mirolindo 
Zona Industrial El Papayo Calle 69 A No 5 Sur – 218 de la ciudad de Ibagué, 
departamento del Tolima, Colombia.  

La Base maneja y administra: 

a. El mantenimiento de vehículos, de canecas solares compactadoras y de 
barredoras ecológicos o manuales, lo cual incluye el taller de soldadura, 
pintura y mecánica. 

b. La operación de los vehículos.  
c. Las oficinas de administración. Y  
d. El Centro de Atención al Usuario “CAU”.   

Importante decir que el viernes 27 de agosto del presente año (2016), fecha en la 
que estábamos realizando la inspección del riesgo, se encontraban haciendo el 
trasteo a la sede antes descrita, en la parte de oficinas ya que la de talleres estaba 
operando desde unos días atrás. 

La sede en la que operaban será entregada y como no habrá actividad alguna de 
INTERASEO en ella, por lo que no haremos referencia alguna a la misma. 

 

Ilustración 13. Vía de acceso al predio 

Ilustración 14. Vista aérea del predio 
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Estructura / Construcción: 

Muros y Linderos Externos: 

Esta sede es de propiedad de INTERASEO por compra del inmueble a 
PROANDINA, que es una empresa con 32 años en la comercialización y 
distribución de productos de consumo masivo, de varios fabricantes.   

En un área de terreno de 1 hectárea (10.000 mts2) con unos 141 mts de largo y 71 
mts de ancho, encerrada por paredes de bloque entre columnas de ferroconcreto 

Ilustración 15. Vistas del encerramiento perimetral del predio 



36 

 

que descansan sobre viga de ferroconcreto por su costado Norte, Sur y Oeste. Un 
tramo del costado Suroeste se encuentra encerrado por malla sobre el muro de 
ferroconcreto y bloque. El costado Este se encuentra encerrado con malla sobre 
muro de ferroconcreto, lado donde está la puerta de ingreso, en la dirección 
descrita en el ítem A. Generalidades, de la “nueva” Base de operaciones de 
INTERASEO en Ibagué.  

En el costado Este se encuentra instalada una caseta de venta de comidas 
rápidas y refrescos, que ya pidieron fuera retirada de allí.   

Al momento de la inspección no se había hecho la demarcación y/o señalización 
de las áreas de la sede, pero se nos dijo que ese trabajo se estaría haciendo en 
las próximas semanas.   

Área de Parqueadero Vehículos Pesados, livianos y motos: 

Ilustración 16. Vistas de parqueaderos 
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El parqueadero para vehículos pesados tiene un área aproximada de 1.560 mts e 
inicia en el lindero Sur del predio en unos 60 mts de largo por un ancho de unos 
26 mts, tiene capacidad aproximada para unos 40 espacios de parqueo de 
vehículos pesados que acceden al mismo por una corta rampa y salen de él por 
otra corta rampa que están a cada lado del parqueadero, pero a unos 15 metros 
antes de sus extremos. 

Después de esa área, separado por una zona verde y a un poco menos altura, 
encontramos otra zona menor de parqueo para no más de 10 vehículos livianos 
junto a la vía de circulación del parqueadero de pesados. Frente a las oficinas hay 
también espacios de parqueo con lo cual se llega a unos 70 espacios en todo el 
predio.       

Al lado Este del parqueadero de vehículos pesados y separado por unas palmas, 
hay parqueadero para mostos, en un área de unos 8 mts de ancho por unos 30 de 
largo y una capacidad para unas 40 motos. 

Área de Antena: 

Área de Talleres:  

Ilustración 17. Antena en área de parqueo de pesados 
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Ilustración 18. Infraestructura para talleres: montallantas, pintura, mantenimiento y mecánica. 

Esta área de talleres se encuentra bajo una misma cubierta, compuesta por una 
(1) nave construida con columnas y vigas en ferroconcreto que le sirven de anillo 
de amarre y paredes de bloque, techada con tejas “Eternit” (asbesto/cemento), 
que descansan sobre estructuras metálica, cuya construcción data de por lo 
menos 30 años a la que se le ha instalado nueva red eléctrica, entubada, con sus 
respectivas cajas de tacos y tomas, al igual que la red hidráulica contra incendio y 
ha sido adaptada para el desarrollo de las actividades que maneja y administra la 
Base de operaciones de INTERASEO en este riesgo 2.  
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Zona de Montallantas y Pintura: 

 

Ubicado al lado Sur Oeste del predio, después de la vía y rampa de vehículos 
pesados al parqueadero, da inicio a la nave de talleres, como el primer módulo de 
los mismos, dedicado al cambio y arreglo de las llantas y algunos trabajos de 
pintura de los vehículos del negocio y formando parte de la misma construcción 
antes detallada de la nave de talleres, la cual por su parte posterior está a una 
distancia de unos siete metros del muro de bloque y malla que es lindero del 
riesgo con su vecino del lado Oeste llamado JADUQUE, empresa de maquinaria, 
en la que se ve muy poca actividad.   

En esta área hay un hueco en el piso tapado con tablas y una reja de varilla que 
nos dijeron no tenía ninguna función y que soportaba peso de vehículos.  

Una buena demarcación como proyectan hacerla y si es el caso avisos de 
advertencia serán muy útiles. 

Ilustración 19. Montallantas y banco de herramientas y pintura 
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Zona de Soldadura y Mecánica: 

 

Contiguo a la zona de montallantas y pintura (separado por muro de bloque entre 
columnas y bigas de ferroconcreto) y entre esta y la zona de mantenimiento de las 
canecas compactadoras de basura y barredoras ecológicas manuales, está la 
zona de soldadura y taller de mecánica que es  parte central de la nave de talleres 
y forma parte de la misma construcción antes detallada de la nave de talleres, la 
cual en este punto, su parte posterior Oeste, está a una distancia de unos 15 
metros del muro lindero del riesgo con su vecino adyacente JADUQUE.  

Ilustración 20. Soldadura y mecánica 

Ilustración 21. Mecánica de barredoras 
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A la parte Sur y sobre el área de soldadura se observa un segundo piso falso en 
madera sobre estructura metálica, que da a una especie de mezanine con 
oficinas.  

Importante la demarcación del área que harán, para los que por allí tiene que 
transitar. 

Zona taller de Canecas Compactadoras de Basura y Barredoras ecológicas: 

Contiguo al taller de mecánica y separado también por muro de bloque entre 
columnas y vigas de ferroconcreto, encontramos la zona de ensamble y 
mantenimiento de las canecas compactadoras y de las barredoras ecológicas, que 
ya es la parte Norte de la estructura de la nave de talleres. 

Esta parte Norte del riesgo y por su lado Oeste, a una distancia de unos 15 metros 
de su muro, encontramos el muro lindero del riesgo con su vecino JADUQUE. El 
muro del lado Norte de esta parte del riesgo, es el lindero de la vecindad 
adyacente de ese mismo constado, que no tiene separación por cuanto es un lote 
vacío donde se proyecta la construcción de unos edificios de apartamentos, con 
los que lindará futuramente el predio del riesgo. 

Las canecas compactadoras son instaladas en diferentes andenes y puntos de la 
ciudad donde se puede depositar desechos que son compactados 
automáticamente por la caneca. El carro recolector de residuos recoge las bolsas 

Ilustración 22. Compactadoras de basura y barredoras ecológicas 
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que hay en las canecas con los desechos y las reemplaza para que la misma siga 
en servicio.       

Las escobas ecológicas son barredoras que funcionan con el desplazamiento al 
ser empujadas por los operadores de ellas en la calle, haciendo que unas 
escobillas roten empujando los residuos por debajo de la barredora, donde otra 
escobilla que también gira, empuja el residuo dentro de la bolsa instalada a la 
parte trasera de la barredora. Las llaman ecológicas porque no usa ningún tipo de 
combustible. 

Zona de Transformador y Planta Eléctrica. 

 
 
Después de la puerta del área de montallantas, en saliente de la línea de 
construcción que forma parte de la misma estructura de la nave de talleres hay un 
área de dos pisos en la que en su primer piso se encuentra la planta eléctrica de 
soporte por cortes en el servicio, en cuarto encerrado por la pared trasera del área 
para oficinas que dan a la vía interna del predio, por la pared de la zona de 
montallantas y del taller de soldadura y por paredes laterales, todas en columnas y 

vigas de ferroconcreto que forman el anillo de amarre. Sobre este mismo cuarto y 

Ilustración 23. Exterior e interior 
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en su piso de concreto, que es el techo del primer piso de la planta eléctrica, se 
encuentra un transformador de 400 Kilovatios de propiedad, manejado y 
mantenido por ENERTOLIMA, para el servicio de energía de la Base de 
operaciones de Interaseo, quien además tiene una subestación con planta 
eléctrica de motor CATERPILLAR de unos 350 caballos, un generador 
STAMFORD de unos 270 KVA y Breaker automático de 400 amperios.    

También se encuentra una subestación, totalizador Breaker y una bomba de 12 
caballos para agua potable y el sistema de la red contra incendio.    

Lindando con los cuartos del transformador y la planta eléctrica hay ubicadas unas 
oficinas para un área de administración. 

Zona de oficinas: 

Compuesta por una (1) nave construida con columnas y vigas en ferroconcreto 
que le sirven de anillo de amarre y paredes de ladrillo presado a la vista, techada 
con tejas “Eternit” (asbesto/cemento), que descansan sobre estructura metálica.  

El área de oficinas al momento de la inspección se encontraba vacía por lo que se 
observó el área en la que no se evidenciaron cambios ni modificación en la 
estructura. Esta área también se encuentra sin señalización alguna ni extintores.  

Ilustración 24. Exterior e interior 
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Servicios: 

Servicio de acueducto: 

El servicio de agua potable es recibido de la ciudad de Ibagué y el predio cuenta 
con 3 tanques de reserva, cada uno de 500 litros. 

Servicio de Alcantarillado: 

El predio está conectado al sistema de alcantarillado de la ciudad de Ibagué. 

Servicio de Energía. 

Este servicio es tomado de la red de la ciudad de Ibagué, para el cual hay un 
transformador de 400 KVA de propiedad, manejo y mantenido por ENERTOLIMA, 
e INTERASEO tiene una subestación con planta eléctrica de motor 
CATERPILLAR de unos 350 caballos, un generador STAMFORD de unos 270 
KVA, Breaker automático de 400 amperios y una nueva red entubada y con sus 
respetivas cajas de tacos y tomas. 

Servicio de combustible: 

Nos informaron que planean instalar un tanque y surtidor de combustible para 
servicio de su flota de vehículos y la planta eléctrica, por lo que se recomienda 
avisar a la Compañía Aseguradora de este cambio en el momento que ocurra.  

En este momento no maneja combustible, más allá del que se requiere para la 
planta eléctrica y el necesario para la pintura o el lavado o prueba de algún 
repuesto.  

LABORES / OPERACIONES: 

Clientes: 

En este caso son sus clientes todos aquellos a quienes les prestan el servicio de 
recolección y disposición de residuos. 

Productos: 

INTERASEO no produce ni vende producto alguno. 

Para su propio uso fabrica las canecas compactadoras de residuos y las escobas 
mecánicas, pero las escobillas y la carcasa plástica las adquieren de un 
proveedor. 

Proveedores: 

Se tiene los proveedores de repuestos, escobillas y carcasas. 

En lo pertinente a no elaborar ni procesar productos, no hay proveedores en este 
sentido. 
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Cargue y Descargue: 

En general este tipo de operaciones se realiza de forma normal, pero pudimos 
notar que el descargue de las canecas compactadoras de residuos que son 
llevadas para mantenimiento, estas operaciones de cargue y descargue se hace 
de forma manual donde participan unos 6 empleados, lo cual puede llegar a 
generar daños para la salud de quienes participan en estas operaciones por una 
mala distribución del peso o el desequilibrio en la carga o descarga de la caneca, 
que en caso de caer podría también causar daños a las personas. 

PATRONAL / EMPLEADOS  

La Base Operativa cuenta con 80 empleados y maneja 490 para toda la 
organización en Ibagué, pero debido a la alta rotación en la parte de operarios que 
fue del 62%, desde el 2012 se trabaja con empleados temporales que hoy son 227 
por el término de un año, al cabo del cual, si el empleado es apto y está interesado 
en seguir en su trabajo lo contratan de forma indefinida. Por esta razón no 
mantienen como política empresarial que los empelados sean raizales o nativos 
de la zona.  

Como aquí se incluyen los conductores y ayudantes de los vehículos recolectores, 
de barrido de vías, de corte y poda de zonas verdes (en vías, parques y otros), en 
lo que puede emplear unas 380 personas, los horarios son muy variados, 
zonificados y van de lunes a domingo, procurando que se trabaje el tiempo de Ley.  

En la parte de oficinas se maneja un horario normal.  

Riesgos asociados a los trabajadores: 

 

ILUM INACION ALTA M ODERADA BAJA OBSERVACION

NATURAL X En talleres es muy buena

ARTIFICIAL X Revisar una vez se hayan instalado los equipos de trabajo

RUIDO

INTERNO X

EXTERNO X -

Rayos X / UVR RADIACIONES IONIZANTES

DE ACTIVIDAD X-

OTRA FUENTE X

RADIACIONES NO IONIZANTES

INTERNA X

EXTERNA X

RIESGOS FISICOS
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ESCALERAS ALTA M ODERADA BAJA OBSERVACIONES

INTERNAS X X M oderada por las escaleras que dan a los falsos techos en los talleres 

EXTERNAS X

PISOS

INTERNOS X

EXTERNOS X

PAREDES

INTERNAS X X M oderada por las paredes de las oficinas qe quedan en los mezanines de los talleres.

EXTERNAS X

TECHOS

INTERNOS X X M oderada por los falsos techos de tablas que se encuentran en los talleres 

EXTERNOS X

AREA DE TRABAJO

INDIVIDUAL X

COM UNES X

RIESGOS LOCATIVOS

ALTA M ODERADA BAJA OBSERVACION

M ANEJO DE EQUIPOS X X M oderada para Talleres. Baja para oficinas

M ANEJO DE M AQUINARIA X X M oderada para Talleres. Baja para oficinas

M ANEJO DE HERRAM IENTAS X X M oderada para Talleres. Baja para oficinas

APARATOS EN M OVIM IENTO X X M oderada para Talleres. Baja para oficinas

REPARACIONES PROVISIONALES X

RIESGOS M ECANICOS

ALTA M ODERADA BAJA OBSERVACION

CORTADAS X

PUNZADAS O CHUZONES X

ASPIRACION DE PARTICULAS X Por pintura y soldadura

HERNIAS X Cargue y descargue de canecas solares compactadoras 

HERIDAS X

JORNADA LABORAL X

HORARIO DE EJECUCION X

RIESGOS POR ACTIVIDAD

ALTA M ODERADA BAJA OBSERVACION

ALTA TENSION X

BAJA TENSION X

ESTATICA X

SOBRECARGA X

INSTALACION M AL ESTADO X

REPARACION PROVISIONAL X

RIESGOS ELECTRICOS
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LINDEROS / VECINDADES: 

Ilustración 25. Toma aérea de la ubicación de la Base  

Ubicación en las fotos satelitales:  

La Base Operacional de lnteraseo es claramente identificable en la primera foto al aparecer el nombre del 
riesgo y en las dos fotos siguientes tenemos unas tomas más cercanas del riesgo.   
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Norte:  

Por el costado Norte (superior de las fotos), tenemos con respecto al riesgo unos 
terrenos vacíos a lo largo de 900 mts, punto donde inicia la ciudad de ibagué.     

Sur: 

Al lado Sur, a lo largo del riesgo (71 mts), con unos 40 mts de ancho, tenemos una 
zona de prado con árboles que va desde el muro lindero del riesgo y la Avenida 
Mirolindo. Ésta avenida tiene unos 20 mts de ancho incluyendo los dos carriles y 
su separador. Luego de ella y a unos 20 metros encontramos unas construcciones 
que en su mayoría son predios ocupados por negocios y comercio como 
concesionarios, vidrios y otros. Tras esos negocios se encuentra una franja de 
vegetación de unos 300 mts en medio de la cual corre un río. 

Este:   

Al Este tenemos la calle 69 A y seguida de una estructura industrial que no se 
encuentra en uso y que a futuro se construirá el Club Residencial Torreón de 
Varsovia, cuyo lote tiene aproximadamente 216 mts de largo por 174 mts de 
ancho. Después de este predio encontramos un terreno vacío que termina a los 
540 mts de INTERASEO con un conjunto de edificios de vivienda, que se prolonga 
al Este. Al Sureste y a unos 240 mts del riesgo tenemos más construcciones 
comerciales.   

Oeste: 

Al Oeste tenemos la vecindad más cercana al riesgo llamada JADUQUE que es 
un negocio comercial y de mantenimiento de maquinaría, la cual muestra muy 
poca actividad. 
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JADUQUE está ubicado en el lote contiguo y lado Oeste de INTERASEO, en 
dimensiones de 70 mts de ancho por 140 de largo. La construcción de su nave 
que se encuentra al centro del terreno, está a 10 mts del muro lindero de 
INTERASEO y tiene un largo de 60 mts por 30 mts de ancho. Igualmente tiene en 
su lado Noroeste una construcción de 30 mts de largo por unos 15 de ancho y al 
lado Noreste una pequeña construcción de unos 2 por 3 mts, quedando de esta 
manera el resto del terreno vacío. 

Pasando Jaduque y a lo largo de unos 170 mts encontramos terrenos vacíos para 
llegar al inicio de la planta de cementos de CEMEX, que tiene unos 115 mts de 
largo por unos 50 de ancho y termina en la calle 60. De INTERASEO a la calle 60, 
tenemos una distancia de unos 290 mts. A los lados de esta planta hay terrenos 
vacíos.   

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

Factores de riesgo: 

 Carros recolectores 

 Equipos o maquinaria en operación 

 Canecas compactadoras 

 Barredoras ecológicas 

 Combustible 

 Transformador 

 Planta eléctrica 

 Falsos techos de madera 

 Pintura 

 soldadura  

 Vecindades   

EVENTOS / CIRCUNSTANCIAS 

Hace varios años un pintor conecto por error el equipo de soldadura que le hizo 
arco eléctrico y le ocasiono quemadura en un brazo, sin mayores consecuencias. 

IDENTIFICACIÓN DE CONTROLES / SEGURIDAD O PROTECCIÓN DEL 
RIESGO 

Factores de Control o Protección: 

Preventivos: 

 Plan de contingencia. 

 Protocolos 

 Fumigación 

 Cableado entubado y cajas 

 Separación nave de talleres con nave de oficinas 

 Capacitaciones en:  
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Fumigación. Tornillería. Responsabilidad de los facilitadores en el SGI y 
SST. 3 Misión meta cero – Prevención vial. Manejo seguro de productos 
químicos – respuesta ante emergencias. Trabajo seguro en alturas. 
Estándar recolección volquetas. Seguridad operación soldadura – preuso. 
Identificación de riesgo vial. Técnica en DAF – familiarización sistemas de 
vehículos – prácticas de mantenimiento. Programa de seguridad vial. Rutas 
de recolección domiciliaria – capacidad instalada, GPS, horarios de 
prestación.  

 Brigada de salud móvil. EPS 

Correctivos / Reactivos: 

 Los bomberos están a unos 10 minutos del riesgo. 

 Red contra incendio 

 Bomberos 

 Brigada contra incendio, crisis y continuidad 

Ventajas: 

 Hay buena aireación en el riesgo. 

Desventajas: 

 Personas y Predio adyacente. (JADUQUE). Las otras vecindades son la 
calle 69 A seguido de la estructura industrial que no está en uso y los 
terrenos vacíos que a futuro serán construidos con vivienda. 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Incendio o Explosión: 

Incendio o Explosión - Análisis: 

Base de Operaciones: 

En general, tanto en el área de talleres como en la de oficinas, no observamos 
actividades que por su naturaleza manejen fuego o sean propensas a él o a 
explosión, salvo por el riesgo que significan las actividades de soldadura, corte, 
pintura, taller de mecánica, quizá algo por el combustible y la madera de las 
estructuras que hay en la nave de talleres. 

Las instalaciones de la nueva ubicación de la Base Operativa son espaciosas, d 
techos altos y con buena aireación lo que no permite acumulación de gases o de 
partículas combustibles o explosivas, minimizando la exposición a incendio y 
explosión. 

Incendio o Explosión – Evaluación:  

Criterio de evaluación: 

El criterio de evaluación del riesgo es la Responsabilidad Extracontractual. 
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Riesgos por INCENDIO O EXPLOSIÓN que pueden causar daños, lesiones o 
muerte dentro de los Predios: 

En este caso la exposición a incendio o explosión afectaría a los empleados y 
otras personas que pudieran estar allí por alguna necesidad del servicio o algún 
contratista.   

Riesgos por INCENDIO O EXPLOSIÓN que pueden causar daños, lesiones o 
muerte fuera de los Predios:   

La exposición a incendio en la Base por algunos de los riesgos mencionados en 
los “Factores de riesgo” del punto “V. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS” de éste 
RIESGO 2., son controlados, protegidos o cubiertos con algunas de las medidas, 
actividades, acciones o procedimientos preventivos, reactivos, ventajas o 
expuestos por las desventajas descritas en los “Factores de control o protección” 
del punto “VII. IDENTIFICACIÓN DE CONTROLES / SEGURIDAD O 
PROTECCIÓN DE RIESGOS”.  

Llegado el caso de un incendio y el lado más crítico es el lado Oeste donde se 
encuentra la estructura de JADUQUE por lo adyacente de esa vecindad, por lo 
generaría pérdidas materiales más que daños o pérdidas humanas, considerando 
que no debe haber mucho personal laborando allí por la poca actividad que se ve 
en esa empresa,  además porque en un incendio se habría oportunidad de 
evacuar esas personas y habría reacción para extinguir el fuego con la 
participación de los bomberos que está a unos 15 minutos del riesgo. 

  

En cuanto a una explosión, la vecindad que podría sufrir la mayor afectación sería 
el mismo JADUQUE por su vecindad adyacente con el riesgo, cuya onda 
explosiva, si tiene su origen en la nave de talleres, sería bloqueada por la pared de 
la nave y el muro que linda con ellos, antes de alcanzar la estructura vecina. 

Las otras vecindades, tendrían una afectación menor, por estar un poco más 
retiradas como las del lado Sur que están a unos 70 metros, después de la zona 
verde del pegada al riesgo y pasado la avenida Mirolindo. Por el Norte linda con 
un terreno que hoy está vacío y cuenta no más con su fachada y algo más, ya que 
a futuro se construirán apartamentos, al igual que el lote que queda al constado 
Este.  

Contaminación / Polución: 

Contaminación / Polución - Análisis 

Base de Operaciones: 

Se puede presentar por: 

No hay indicadores que permitan inducir a contaminación, considerando que el 
riesgo fue usado por PROANDINA, que como ya dijimos, su uso fue para 
comercialización y distribución de productos de consumo masivo, con lo cual se 
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presume que no hubo proceso algún que pudiera contaminar o dejar alguna fuente 
de contaminación futura.   

Contaminación / Polución - Evaluación 

No vemos elementos o labores que nos dejen presumir alguna opción posible de 
contaminación que pudiera afectar por daños o en la salud, en el interior como en 
el exterior del riesgo. 

COMENTARIOS: 

Zona de parqueadero Pesados: 

Se sugiere que la antena ubicada en la zona del parqueadero de vehículos 
pesados sea señalizada y se le ponga mejor protección para evitar que se le 
causen daños con los vehículos. 

Zona de Montallantas y pintura: 

Sugerimos se verifique la resistencia de la tapa en madera y reja metálica del 
hueco y evaluar la posibilidad de rellenarlo y taparlo sino presta o prestará ningún 
servicio al riesgo. 

Zona de soldadura y mecánica: 

Considerando lo tóxico de los gases metálicos que emite la soldadura por la 
fundición que produce para fundirse con el metal, recomendamos un extractor de 
esos gases para evitar daños a la salud del mismo operario o de quienes laboran 
en esas oficinas del mezanine. 
De otro lado y si el piso falso no tendrá función alguna, sería prudente 
desmontarlo para eliminar la exposición a fuego por la madera, lo cual también 
puede ayudar a una mejor iluminación solar y circulación de aire.   
Zona de Canecas Compactadoras y Barredoras ecológicas: 

También, si el piso falso no tendrá función alguna, se recomienda que sea 
desmontado para eliminar la exposición a fuego por la madera, lo cual ayudaría a 
una mejor iluminación de luz solar y circulación de aire. En este caso una buena 
demarcación de la ruta de evacuación será muy útil por lo complejo que puede 
resultar esta parte de la estructura metálica, la cual podría ser evaluada para ver si 
resulta más ventajoso desmontarla.      

Transformador y planta eléctrica: 

Consultar si los campos eléctricos o radiación electromagnética del transformador 
o de la planta pueden afectar a los empleados ubicados en las oficinas adyacentes 
a esos equipos.  

Cargue y Descargue: 

Recomendamos evaluar este aspecto en procura de buscar alternativas con 
malacates mecánicos o eléctricos o montacargas si fuere el caso. 



53 

 

CONCLUSIÓN 

Este Riesgo 2., es de condiciones y exposición buena para las actividades que en 
él se desarrollan, aunado a la buena experiencia de 12 años, que transcurrieron 
en una sede que no se le iguala en condiciones a la de ahora. 

Incendio. Explosión. Contaminación – Probabilidad e Impacto – Cualitativo 

la calificación cualitativa promedio de este riesgo – Base Operativa, sería:     

 

 

 

1. Las posibilidades que esos eventos ocurran serían “POSIBLES” en un 
rango de 3 “Medio” y  

2. De darse el evento, su impacto podría llegar a ser “INSIGNIFICANTE” en 
un rango de 1 “Alto Bajo”. 

El riesgo es aceptable en las condiciones actuales. Las recomendaciones no 
afectan ese concepto. 

RIESGO 3. CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO “CAU” 

PREDIOS 

1 2 3 4 5

casi ciert o A Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto

probab le B Alto Bajo Alto Bajo Alto Bajo Alto Alto Alto Bajo I Alto Bajo Alto Bajo Alto Alto Alto Bajo

posib le C M edio M edio P M edio M edio M edio M edio M edio M edio M edio

improbab le D Bajo Alto Bajo Alto Bajo Alto Bajo Alto Bajo Alto Bajo Alto Bajo Alto Bajo Alto Bajo Alto Bajo Alto

raro E Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo BajoBajo Bajo Bajo Bajo Bajo

EV A LU A C IÓN  C U A LITA T IV A  D EL PA R QU E IN D U STR IA L D E 

R ESID U OS SOLID OS LA  M IEL

EV A LU A C IÓN  C U A LITA T IV A  D EL PA R QU E IN D U STR IA L D E 

R ESID U OS SOLID OS LA  M IEL

PR OB A B ILID A D  D E IN C EN D IO -  EX PLOSION  -  

C ON TA M IA N C ION

IM PA C TO POR  

IN C EN D IO -  

EX PLOSION  -  

C ON TA M IN A C I

ON

insignif

icant e
menor

modera

do
mayor 

cat ast r

ó f ico

RANGO 1 2 3 4 5
PERDIDA 

PROBABLE 

 US$ 

250 mil 

 US$ 

500 mil

 +  US$ 

1millón

 US$ 

750 mil

 US$ 1 

millón

En probabilidad de "caci cierto" en rango 5 y un impacto "catastrofico" en rango 5 "Alto Alto", el reisgo no es 

aceptable 
En probabilidad de "caci cierto" o "probable" o "posible" o "improbable" en rango 5 y 4 y un impacto "catastrofico" o 

"mayor" en rango 5 y 4 "Alto Alto" o "medio" y "Bajo Alto", el riesgo es aceptable con  acciones prioritarias y 

urgentes para minimzar exposiciones. 
En esta zona (morada), de probabilidades y de impacto, el riesgo es aceptable con acciones que permitan 

dismimuir las probabilidades que se produzcan eventos y su impacto. La urgencia de esas acciones dependerá del 

rango en que se encuentren.

En esta zona (amarilla), de probabilidades y de impacto, el riesgo es aceptable y algunas acciones podrían 

ejecutarse para disminuir las probabilidades y su impacto. No son carácter urgente.

En esta zona (verde), de probabilidades y de impacto, el riesgo es totalmente aceptable.
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Generalidades 

 

El Centro de Atención al Usuario “CAU” está ubicado en un edificio de 12 pisos de 
apartamentos y locales comerciales en sus primeros pisos de la Calle 50 con 
Transversal 4. 

Estructura / Construcción 

El edificio tiene una estructura de columnas, vigas y pisos o techos en 
ferroconcreto y paredes de ladrillo a la vista. 

Área de Oficinas: 

Al igual que el edificio, las oficinas tienen la misma construcción del edificio y sus 
paredes son pañete estucado y pintado, en área de unos 80 mts2 para puestos de 
trabajo y área de espera para clientes.  

Servicios  

Servicio de Acueducto: 

Este servicio es tomado de la red de la ciudad de Ibagué y no conocemos la 
capacidad de reserva que tenga el edificio. 

Ilustración 26. CAU Exterior 
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Servicio de Alcantarillado: 

Este servicio está conectado a la red de la ciudad de Ibagué. 

Servicio de Energía: 

Este servicio también es tomado de la red de la ciudad de Ibagué 

LABORES / OPERACIONES 

Clientes  

Son los usuarios del servicio de recolección y disposición de residuos. 

Cargue y Descargue 

No hay en su actividad diaria este tipo de operaciones. 

PATRONAL / EMPELADOS 

 

 

 

ILUM INACION ALTA M ODERADA BAJA OBSERVACION

NATURAL X

ARTIFICIAL X

RUIDO

INTERNO X

EXTERNO X

Rayos X / UVR RADIACIONES IONIZANTES

DE ACTIVIDAD X

OTRA FUENTE X

RADIACIONES NO IONIZANTES

INTERNA X

EXTERNA X

RIESGOS FISICOS

ESCALERAS ALTA M ODERADA BAJA OBSERVACIONES

INTERNAS X-

EXTERNAS X-

PISOS

INTERNOS X

EXTERNOS X

PAREDES

INTERNAS X

EXTERNAS X

TECHOS

INTERNOS X

EXTERNOS X

AREA DE TRABAJO

INDIVIDUAL X

COM UNES X

RIESGOS LOCATIVOS
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LINDEROS / VECINDADES: 

 

 

Ilustración 27. Centro de Atención al Usuario  

Ubicación del riesgo: Al centro izquierdo de la foto, abajo de las dos líneas que demarcan la parte recta de la 
carrera (5ta), y dobla asía arriba. 

Norte:  

Por el lado Norte se encuentra la fachada y entrada a la oficina que linda con la 
carrera 5ta. Al Noreste linda con la transversal 4ta. 

ALTA M ODERADA BAJA OBSERVACION

CORTADAS X-

PUNZADAS O CHUZONES X-

ASPIRACION DE PARTICULAS X-

HERNIAS X

HERIDAS X-

JORNADA LABORAL X

HORARIO DE EJECUCION X

TRANSPORTE DE EM PLEADOS NA

RIESGOS POR ACTIVIDAD

ALTA M ODERADA BAJA OBSERVACION

ALTA TENSION X

BAJA TENSION X

ESTATICA X

SOBRECARGA X

INSTALACION M AL ESTADO X

REPARACION PROVISIONAL X

RIESGOS ELECTRICOS
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Sur: 

Al Sur encontramos una zona verde de unos 50 metros de ancho. 

Este:  

Al lado Este, linda con parte de la transversal 4ta, una zona verde de unos 20 
metros y la calle 50, después de la cual se encuentra una población de casas. 

Oeste: 

Encontramos la continuidad del mismo edificio, después del cual hay una 
estructura de otro edificio en obra negra. 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

Factores de Riesgo 

 Corto circuito 

 Caídas 

 Acumulación de personas  

 Vecindades 

EVENTOS / CIRCUNSTANCIAS 

No ha habido circunstancias ni eventos en estas oficinas.  

IDENTIFICACIÓN DE CONTROLES / SEGURIDAD O PROTECCIÓN DEL 
RIESGO 

Factores de Control o Protección: 

Preventivos: 

 Plan de contingencia. 

 Protocolos 

 Cableado entubado y cajas 

 Separación con todos los vecinos, menos con el edificio del que forma parte 
el local. 

 Capacitaciones.   

 Brigada de salud móvil. EPS  

Correctivos / Reactivos: 

 Los bomberos están a unos 20 minutos del riesgo. 

 Brigada contra incendio, crisis y continuidad 

 Extintores 

Ventajas: 

 Hay buena aireación y visibilidad en el predio 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGO 

Incendio / Explosión / Contaminación: 

Incendio / Explosión / Contaminación - Análisis: 

Básicamente el único factor de riesgo que encontramos sería un corto circuito que 
produjera un incendio. No se observan elementos que pudieran generar una 
explosión y menos contaminación. 

Incendio / Explosión / Contaminación - Evaluación: 

Riesgos por INCENDIO que pueden causar daños, lesiones o muerte dentro y 
fuera de los Predios: 

En caso de darse un incendio afectaría al interior del riesgo a los empleados y las 
personas que estuvieran en espera de ser atendidas. 

En el mismo evento podría resultar afectada la parte Oeste del edificio, unida al 
riesgo y separada por los muros del mismo, al igual que los pisos superiores y las 
personas que allí habitan. 

CONCLUSIÓN  

En general los riesgos con actividad única de oficinas son muy sanos y éste no es 
la excepción, adicionalmente porque en esa oficina ejercen aproximadamente 10 
empleados con espacio suficiente de trabajo, aireación, buena visibilidad y no 
manejan equipos o maquinas o elementos que pudieran agravar los riesgos o 
generar otros.      

Incendio. Explosión. Contaminación – Probabilidad e Impacto – Cualitativo.  

 

1 2 3 4 5

casi ciert o A Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto

probab le B Alto Bajo Alto Bajo Alto Bajo Alto Alto Alto Bajo Alto Bajo Alto Bajo Alto Bajo Alto Alto Alto Bajo

posib le C M edio M edio M adio M edio M edio M edio M edio M edio M edio M edio

improbab le D Bajo Alto Bajo Alto Bajo Alto Bajo Alto Bajo Alto Bajo Alto Bajo Alto I Bajo Alto Bajo Alto

raro E Bajo Bajo p Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo

EV A LU A C IÓN  C U A LITA T IV A  D EL PA R QU E IN D U STR IA L D E R ESID U OS 

SOLID OS LA  M IEL

EV A LU A C IÓN  C U A LITA T IV A  D EL PA R QU E IN D U STR IA L D E R ESID U OS 

SOLID OS LA  M IEL

PR OB A B ILID A D  D E IN C EN D IO -  EX PLOSION  -  C ON TA M IA N C ION

IM PA C TO POR  

IN C EN D IO -  

EX PLOSION  -  

C ON TA M IN A C ION

insignif i

cant e
menor

moderad

o
mayor 

cat ast ró

f ico

 US$ 250 

mil 

 US$ 500 

mil

 US$ 750 

mil

 US$ 1 

millón

 +  US$ 

1millónRANGO 1 2 3 4 PERDIDA PROBABLE 5
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3. Las posibilidades que esos eventos ocurran sería “RARO” en un rango de 2 
“Bajo Bajo” y  

4. De darse el evento, su impacto podría llegar a ser “MODERADO” en un 
rango de 3 “Bajo Alto”. 

El riesgo es aceptable en las condiciones actuales.  

 

En probabilidad de "caci cierto" en rango 5 y un impacto "catastrofico" en rango 5 "Alto Alto", el reisgo no es 

aceptable 
En probabilidad de "caci cierto" o "probable" o "posible" o "improbable" en rango 5 y 4 y un impacto "catastrofico" o 

"mayor" en rango 5 y 4 "Alto Alto" o "medio" y "Bajo Alto", el riesgo es aceptable con  acciones prioritarias y 

urgentes para minimzar exposiciones. 
En esta zona (morada), de probabilidades y de impacto, el riesgo es aceptable con acciones que permitan 

dismimuir las probabilidades que se produzcan eventos y su impacto. La urgencia de esas acciones dependerá del 

rango en que se encuentren.

En esta zona (amarilla), de probabilidades y de impacto, el riesgo es aceptable y algunas acciones podrían 

ejecutarse para disminuir las probabilidades y su impacto. No son carácter urgente.

En esta zona (verde), de probabilidades y de impacto, el riesgo es totalmente aceptable.


