
CASOS EXITOSOS EN 
LA GESTION AMBIENTAL



¿Cómo lo hacemos?





Proceso

Industria 
Metalmecánica

Asuntos 
ambiental

Emisiones

Riesgo 
Operacional
Se logró que no se 

suspendiera uno de 
los principales 
procesos de 
producción.

Estrategias

• Revisiones periódicas 
del expediente en el 
Área Metropolitana. 

• Relacionamiento 
técnico y jurídico con 
la autoridad 
ambiental

• Diligencia oportuna 
de mediciones para 
soportar 
cumplimiento por 
buenas relaciones con 
aliados 
especializados.

• Cambio de líder 
interno a GAO

• Implementación del 
DGA.

Gestión del riesgo: Casos de éxito



Proceso

Constructora

Asuntos 
ambiental

Vertimiento a la 
quebrada

Corantioquia no 
permite más 
vertimientos 
en la quebrada

Riesgo Legal
Se logró que uno de los 

complejos 
industriales ubicado 
en el municipio de La 
Estrella lograra la 
obtención del 
permiso de 
vertimientos al rio 
Medellín.

Auditoría de 
arrendatario por 
exigencia de 
contratación 
internacional.

Estrategias

Se logro la unión de 3 
empresas para 
descargar el 
vertimiento al RIO 
entre los 3.

Atención de asuntos 
ambientales por GAO.

Gestión del riesgo: Casos de éxito



Proceso

Industria 
Metalmecánica

Asuntos 
ambiental

Emisiones

Riesgo 
Financiero
Se inicia proceso

sancionatorio por el
horno de fundición.

Se logra bajar en un
40% el valor final de
la sanción.

Negación de
financiación.

Estrategias

• Asesoría a la empresa 
en el relacionamiento 
con la autoridad 
ambiental desde el 
área técnica y 
jurídica.

• La empresa hace una 
grande inversión y 
compra un horno de 
inducción eléctrica.

• Implementación del 
DGA por GAO.

• Gestión del riesgo: Casos de éxito



Proceso

Lavandería 
industrial

Asuntos 
ambiental

Vertimiento a 
quebrada

Riesgo 
Reputacional
Coloración de un 

quebrada

Redes sociales

Carta de solicitud de 
explicación del 
principal cliente

Estrategias

• Adecuaciones físicas y 
tecnológicas.

• Se unieron varias 
empresas para no 
contaminar la 
quebrada que no 
asimilaba más 
descargar y todas 
realizaron la descarga 
el rio Medellín.

• Compromiso de la 
gerencia.

• Implementación del 
DGA por GAO.

Gestión del riesgo: Caso





Las 9 (10) R
de la
economía
circular



Inversión

Sistema de 
producción, 
almacenado y corte 
de espuma flexible de 
poliuretano

• $8.926.967.786

Proceso

Fabricación 
de espumas

Beneficio ambiental

1, 1 tonelada de residuos al mes

Desperdicio 5% de mp por corte 

Desperdicio 25% de mp por corte

Insumos químicos 3%

Elimina uso de papel craft

80% vertimientos 

Incentivo 
tributario

Descuento de 
renta

• $ET 255 ET

• $3.000 
millones

• Abril 2018

Tiempo del trámite: 10 días

Caso #2

Beneficios económicos: Repensar y Reducir 





Proceso

Industria del 
sector químico

Asuntos 
ambiental

• Vertimientos 

• Almacenamient
o de sustancias 
químicas

• Residuos 
peligrosos

• Emisiones

• Concesión de 
aguas

Reconocimiento
Certificación ISO 14001

Obtención del certificado 
con ente internacional

Estrategias

• Elaboración de 
matrices, de riesgos, 
legal, aspectos 
impactos, 

• Procedimientos  del 
sistema 

• Revisión del todo el 
sistema y auditoria 
Interna con informe.

Reconocimiento: Casos de éxito 



Proceso

Industria 
Bananera

Asuntos 
ambiental

Consumo de 
agua

Reconocimiento

Cálculo huella de agua e 
hídrica

Estrategias

• Identificar las fuentes de
suministro de agua en tu
empresa (agua
subterránea, agua
superficial, agua lluvia,
acueducto, entre otras)

• Se determino la cantidad
de agua que consumes
por cada fuente.

• Se identificaron las
materias primas, energía
y combustible empleados
en tu proceso y las
cantidades asociadas.

• Se realizo un balance de
agua en tu proceso.

Reconocimiento: Casos de éxito 



¿Qué utilizamos?



Diagnóstico Ambiental

SIAM

Matrices



DIAGNÓSTICO AMBIENTAL



MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS



Estaremos atentos a sus inquietudes 
para profundizar en cómo lo hacemos

OLGA LUCÍA BEDOYA MESA
Gerente técnica

Tel: (+57-4) 448 31 70  |  Cel: (+57) 316 691 00 47
Email: olgabedoya@ambientalmente.com 

CAROLINA BUILES CARDONA
Directora GAO

Tel: (+57-4) 448 31 70  |  Cel: (+57) 316 691 00 47
Email: carolinabuiles@ambientalmente.com 


