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Aeropuerto: 
 
 

Fecha: 

Inspector: 
 

Firma: 

REFERENCIA ÁREA ORIENTACIÓN Seleccione 
con X ESTADO OBSERVACIONES 

GESTIÓN AMBIENTAL 

1. Instrumentos de seguimiento ambiental 

Decreto 
1076/2015 

Art. 2.2.2.3.2.1 
1. ¿El aeródromo cuenta con 

Licencia Ambiental? 

1. Solicitar copia del acto 
administrativo (Resolución) 
mediante el cual se otorgó 
Licencia Ambiental al 
aeródromo.  

     Si 
 

  No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 

 

Decreto 
1076/2015 

Art. 2.2.2.3.2.1 
2. ¿El aeródromo cuenta con 

Plan de Manejo Ambiental? 

1. Verificar que el aeropuerto 
tenga el documento del Plan de 
Manejo Ambiental, con todos 
sus anexos, puede ser archivo 
digital o físico. 

     Si 
 

     No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 

 

Decreto 
1076/2015 

Art. 2.2.2.3.2.1 

3. ¿El Plan de Manejo 
Ambiental está aprobado 
por la autoridad ambiental 
competente? 

1. Solicitar copia del acto 
administrativo mediante el cual 
se aprobó el Plan de Manejo 
Ambiental al aeropuerto. 

     Si 
 

     No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 

 

Resolución 
0077/2019 

Art. 1° 

4. ¿El aeródromo ha dado 
respuesta a todos los actos 
administrativos proferidos 
por las autoridades 
ambientales competentes? 

1. Solicitar copia de los actos 
administrativos (Autos, 
resoluciones, comunicados) que 
han sido proferidos por la 
Autoridad Ambiental. 
 
2. Solicitar copia del(os) ICA(s) 
del último año. 
 
3. Verificar que cada acto 
administrativo cuente con su 
respectiva respuesta. 

     Si 
 

     No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 
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Aeropuerto: 
 
 

Fecha: 

Inspector: 
 

Firma: 

REFERENCIA ÁREA ORIENTACIÓN Seleccione 
con X ESTADO OBSERVACIONES 

Resolución 
0077/2019 

Art. 1° 

5. ¿El aeródromo ha dado 
cumplimiento a todas las 
obligaciones emanadas de 
los actos administrativos 
proferidos por las 
autoridades ambientales 
competentes? 

1. Verificar el último acto 
administrativo de seguimiento 
emitido por la Autoridad 
Ambiental, donde se puede 
evidenciar el cumplimiento del 
aeropuerto frente a los 
requerimientos y Plan de 
Manejo Ambiental. 
 
2. Solicitar copia del(os) ICA(s) 
del último año. 

     Si 
 

     No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 

 

Resolución 
0077/2019 

Art. 2° 

6. ¿El aeródromo presentó 
el(los) ICA(s) de la última 
vigencia a la ANLA, 
teniendo en cuenta el último 
dígito del consecutivo del 
expediente LAM o, según 
las fechas establecidas en 
el Artículo 2° de la 
Resolución 0077/2019? 

1. Solicitar copia del ofició de 
radicación del (los) ICA(s) de la 
última vigencia. 
 
2. Verificar el número del 
expediente. 
 
3. Verificar que el (los) ICA(s) de 
la última vigencia fueron 
presentados en la periodicidad 
establecida por el Artículo 2° de 
la Resolución 0077/2019. 
 
Nota: Sólo aplica para 
aeropuertos internacionales y 
que por ende son de jurisdicción 
de la ANLA. Verificar si para los 
nacionales las CAR han 
adoptado la periodicidad 
establecida en la Resolución 
0077/2019 

     Si 
 
     No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 

 

2. Permisos ambientales 

Decreto 
1076/2015.  

Art. 2.2.3.3.5.1 

7. ¿El aeródromo cuenta con 
permiso de vertimiento de 
aguas residuales? 

1. Solicitar copia del acto 
administrativo (Resolución) 
mediante el cual se otorga el 
permiso de vertimiento de aguas 
residuales al aeropuerto. 
 
2. Verificar que el permiso se 
encuentre vigente. 

     Si 
 

     No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 
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Aeropuerto: 
 
 

Fecha: 

Inspector: 
 

Firma: 

REFERENCIA ÁREA ORIENTACIÓN Seleccione 
con X ESTADO OBSERVACIONES 

Decreto 
1076/2015 

Art. 2.2.3.2.9.9  

8. ¿El aeródromo cuenta con 
permiso de concesión de 
aguas superficiales? 

1. Solicitar copia del acto 
administrativo (Resolución) 
mediante el cual se otorga el 
permiso de concesión de aguas 
superficiales. 
 
2. Verificar que el permiso se 
encuentre vigente. 

     Si 
 

     No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 

 

Decreto 
1076/2015 

Art. 2.2.3.2.16.21 

9. ¿El aeródromo cuenta con 
permiso de prospección y 
exploración de aguas 
subterráneas? 

1. Solicitar copia del acto 
administrativo (Resolución) 
mediante el cual se otorga el 
permiso de prospección y 
exploración de aguas 
subterráneas. 
 
2. Verificar que el permiso se 
encuentre vigente. 

     Si 
 

     No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 

 

Decreto 
1076/2015 

Art. 2.2.1.1.5.3 
Art. 2.2.1.1.9.1 

10. ¿El aeródromo cuenta o 
ha contado con permisos de 
aprovechamiento forestal? 

1. Solicitar copia del(los) acto(s) 
administrativo(s) mediante 
el(los) cual(es) se otorga o ha 
otorgado permiso(s) de 
aprovechamiento forestal. 
 
2. En el caso que se esté 
adelantando el 
aprovechamiento, es decir, la 
poda o tala de los árboles se 
debe verificar, que la actividad 
se esté realizando dentro de la 
vigencia establecida en el 
permiso obtenido. 

     Si 
 

     No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 

 

3. Manejo de Aguas 
3.1. Aguas residuales 

Decreto 
1076/2015 

Art.  2.2.3.2.20.5 
Art. 2.2.3.2.21.3 

11. ¿El aeródromo cuenta 
con Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales - 
PTAR? 

1. Verificar si el aeropuerto 
cuenta con Planta de 
tratamiento de aguas residuales 
domésticas. 

     Si 
 

     No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 
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Aeropuerto: 
 
 

Fecha: 

Inspector: 
 

Firma: 

REFERENCIA ÁREA ORIENTACIÓN Seleccione 
con X ESTADO OBSERVACIONES 

Resolución 
0330/2017  
Art. 217 

 
Circular 027 

Num. 7.10.2.2 

12. ¿Los monitoreos de 
calidad del agua se realizan 
con la periodicidad 
establecida? 

1. Solicitar los informes de 
monitoreos de aguas residuales 
que se hayan desarrollado en el 
último año. 
 
2. Verificar conforme al Plan de 
Manejo Ambiental si se cumple 
con la periodicidad establecida 
en dicho documento. 

     Si 
 

     No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 

 

Resolución 
330/2017 
Art. 29 

Art. 235 
Art. 240 

 
Circular 027 
Num. 7.10.2 

13. ¿Se evidencia 
mantenimiento en la 
PTAR?  

1. Verificar el estado de las 
estructuras que hacen parte 
integral de la PTAR, identificar si 
presentan colmatación de 
sólidos, malos olores, falta de 
rocería en las áreas aledañas a 
su ubicación. 
 
2. Solicitar copia de la bitácora 
para verificar el desarrollo y la 
frecuencia de mantenimiento. 

     Si 
 

     No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 

 

Resolución 
0330/2017  

Art. 32 

14. ¿El operario de la PTAR 
cuenta con la idoneidad y 
experiencia para el 
desarrollo de la labor? 

1. Solicitar copia de la hoja de 
vida del operario para verificar 
que cuente con certificación en 
competencias laborales y 
experiencia acorde con el cargo. 

     Si 

 
     No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 

 

NTC 4435  
Num. 7.2 

15. ¿La PTAR cuenta con un 
sitio adecuado para el 
almacenamiento de los 
insumos? 

1. Durante la visita a la PTAR se 
debe verificar el lugar de 
almacenamiento de los 
productos químicos utilizados 
para el tratamiento de agua 
residual sea conforme lo indican 
las hojas de seguridad del 
producto.  

     Si 
 

     No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 

 

Resolución 
2400/1979  

Art. 17 

16. ¿El personal que opera la 
PTAR cuenta con una zona 
para su aseo personal? 

1. Durante la visita a la PTAR 
identificar si existen 
instalaciones donde el personal 
pueda realizar su aseo personal. 

     Si 
 

     No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 
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Aeropuerto: 
 
 

Fecha: 

Inspector: 
 

Firma: 

REFERENCIA ÁREA ORIENTACIÓN Seleccione 
con X ESTADO OBSERVACIONES 

Resolución 
0330/2017  
Art. 209. 

17. ¿Se cuenta con medidas 
para la reducción y control 
de los olores ofensivos 
generados en la PTAR? 

1. Verificar en la PTAR la 
existencia de medidas de 
control de olores tales como: 
 

a) Confinamiento o 
cubrimiento de procesos 
en áreas de tratamiento 
preliminar. 

b) Identificación de puntos 
generadores de olores 
ofensivos 

c) Reducción al mínimo del 
tiempo de retención de 
lodos en el (los) 
sedimentador(es). 

d) Uso de barreras vivas y 
plantas aromatizantes. 

e) Disminución de 
turbulencia y caídas en 
línea hidráulica. 

f) Ajustes en tuberías y 
procesos del reactor. 

 
2. En caso que, las medidas no 
sean identificables a simple 
vista, se debe solicitar 
documentos que indiquen los 
ajustes a procesos y demás 
medidas contempladas y 
desarrolladas. 

     Si 
 

     No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 

 

Resolución 
0330/2017  

Art. 216 Num. 1 

18. ¿Los manuales de 
operación y mantenimiento 
de la PTAR están 
disponibles en las 
instalaciones? 

1. Durante la visita a las 
instalaciones de la PTAR se 
deben solicitar los manuales de 
operación y mantenimiento de 
los equipos. Estos deben estar 
disponibles para consulta del 
operador, ya sea en físico o 
medio magnético. Los manuales 
deben estar armonizados con 
las disposiciones del RAS 2017. 

     Si 
 
     No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 
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Aeropuerto: 
 
 

Fecha: 

Inspector: 
 

Firma: 

REFERENCIA ÁREA ORIENTACIÓN Seleccione 
con X ESTADO OBSERVACIONES 

Resolución 
0330/2017  
Art. 209. 

19. ¿Se cumple con procesos 
que no genera olores 
ofensivos? 

1. Durante la visita a las 
instalaciones de la PTAR se 
evaluará, mediante percepción 
no instrumental, la presencia de 
olores ofensivos provenientes 
de los procesos de la planta.  

     Si 
 

     No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 

 

Decreto 
1072/2015  

Art. 2.2.4.6.24 
Num. 5 

20. ¿El personal que opera la 
PTAR cuenta con 
Elementos de Protección 
Personal - EPP? 

1. En la visita realizada a la 
PTAR se debe identificar si el 
operario cuenta con elementos 
de protección personal, tales 
como: 

 
a) Gafas 
b) Guantes 
c) Tapabocas  
d) Botas de seguridad  
e) Overol 
 

2. Solicitar copia del registro de 
entrega de los EPP al operario 
de la planta.  

     Si 
 

     No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 

 

Resolución 
0330/2017  
Art. 219 

21. ¿Se cuenta con medidas 
de control de vectores en la 
PTAR? 

1. Solicitar copia del 
cronograma de actividades para 
el control de vectores. 
 
2. identificar la presencia y 
cantidad de vectores (roedores, 
moscas o aves), que nos 
permitirá determinar la 
efectividad de las acciones 
adelantadas.  

     Si 
 

     No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 

 

Resolución 
0330/2017  
Art. 173 
Art. 174 

 
Decreto 

1076/2015  
Art. 2.2.3.3.4.10 

22. ¿El aeródromo cuenta 
con pozo séptico? 

1. Consultar al personal del 
aeródromo si este cuenta con 
pozo séptico.  En caso 
afirmativo se procede a verificar 
su ubicación. 
 
Nota: Los aeródromos no están 
obligados a tener pozo séptico, 
pero si a contar con un sistema 
para el tratamiento de las aguas 
residuales, cualquiera que sea y 
que a su vez será evaluado en 
cuento a su condiciones físicas, 
de mantenimiento y 
cumplimiento normativo.  

     Si 
 

     No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 
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Aeropuerto: 
 
 

Fecha: 

Inspector: 
 

Firma: 

REFERENCIA ÁREA ORIENTACIÓN Seleccione 
con X ESTADO OBSERVACIONES 

Resolución 
330/2017 

Art. 173 Num 5   
Art. 235 
Art. 240 

 
Circular 027 
Num 7.10.2 

23. ¿Se evidencia 
mantenimiento al pozo 
séptico?  

 
1. Solicitar apertura del pozo 
séptico para inspección interna. 
 
2. Observar si presenta gran 
cantidad de sólidos ya sean 
adheridos a sus paredes, en 
suspensión o como material 
flotante. 
 
3. Evidenciar si hay presencia 
de vectores como moscas, 
cucarachas, entre otros. 
 
4. Solicitar copia de la bitácora 
para verificar el desarrollo y la 
frecuencia de mantenimiento. 
 

     Si 
 
     No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 

 

Decreto 
1076/2015 

 Art. 2.2.3.3.4.17 

24. ¿La red de aguas 
residuales del aeródromo 
se encuentra conectada al 
sistema de alcantarillado 
municipal? 

1. Preguntar al personal del 
aeródromo si este se encuentra 
conectado al alcantarillado. En 
caso afirmativo se procede a 
verificar el punto de entrega a 
este sistema. 
 
Nota: Los aeródromos no están 
obligados a estar conectados al 
sistema de alcantarillado 
municipal, pero si a contar con 
un sistema para el tratamiento 
de las aguas residuales, 
cualquiera que sea y que a su 
vez será evaluado en cuento a 
su condiciones físicas, de 
mantenimiento y cumplimiento 
normativo. 

     Si 
 

     No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 

 

Decreto 
1076/2015 

Art.  2.2.3.3.4.17 
 

Circular 027 
Num. 7.10.2.2 

25. ¿Los monitoreos de 
calidad de agua de la 
descarga al sistema de 
alcantarillado municipal se 
realizan con la periodicidad 
establecida? 

1. Solicitar los informes de 
monitoreos de aguas residuales 
que se hayan desarrollado en el 
último año. 
 
2. Verificar, conforme al Plan de 
Manejo Ambiental, qué se 
cumple con la periodicidad 
establecida en dicho 
instrumento. 

     Si 
 

     No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 

 

3.2. Aguas Industriales 
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Aeropuerto: 
 
 

Fecha: 

Inspector: 
 

Firma: 

REFERENCIA ÁREA ORIENTACIÓN Seleccione 
con X ESTADO OBSERVACIONES 

Circular 027 
Num. 7.10.2.3 

26. ¿Se cuenta con trampa(s) 
de grasas en el sistema de 
cárcamos de plataforma? 

1. Dirigirse a la(s) plataforma(s), 
cuando sea autorizado el 
ingreso.  
 
2. Recorrer los cárcamos para 
identificar la existencia de 
trampa(s) de grasas. 

     Si 
 

     No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 

 

Circular 027 
Num. 7.10.2.3 

27. ¿Se evidencia 
mantenimiento de las 
trampas de grasas en el 
sistema de cárcamos de 
plataforma? 

1. Verificar que las trampas de 
grasas se encuentre libre de 
iridiscencia o película visible de 
grasas y aceites flotantes, 
materiales flotantes o adheridas 
a las paredes de la misma.  
  
2. Solicitar copia de los registros 
de mantenimiento de las 
trampas de grasas. 

     Si 
 

     No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 

 

Resolución 
0330/2017  
Art. 172 

28. ¿La Estación SEI cuenta 
con trampa(s) de grasas? 

1. Dirigirse a la Estación del SEI, 
específicamente a la zona 
donde se estacionan los 
vehículos o se realizan 
mantenimientos, teniendo en 
cuenta es que esta es un área 
que puede generar grandes 
aportes de grasas y aceites. Si 
en la Estación SEI se preparan 
alimentos, igualmente deberá 
dirigirse a la cocina, ya que 
también es una fuente de 
generación de grasas. 
  
2. Verificar que en dichas zonas 
se encuentre(n) trampa(s) de 
grasas. 

     Si 
 

     No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 

 

Resolución 
0330/2017  
Art. 172 

 
Circular 027 
Num. 7.10.2 

29. ¿Se evidencia 
mantenimiento de la(s) 
trampas(s) de grasas de la 
estación SEI? 

1. Verificar que la(s) trampa(s) 
de grasas se encuentre(n) 
libre(s) de  iridiscencia o película 
visible de grasas y aceites 
flotantes, materiales flotantes o 
adheridas a las paredes de la 
misma.  
  
2. Solicitar copia de los registros 
de mantenimiento de la(s) 
trampa(s) de grasas. 

     Si 
 

     No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 
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Aeropuerto: 
 
 

Fecha: 

Inspector: 
 

Firma: 

REFERENCIA ÁREA ORIENTACIÓN Seleccione 
con X ESTADO OBSERVACIONES 

Resolución 
0330/2017  
Art. 172 

 
Circular 027 
Num. 7.6.4.5 

30. ¿Los restaurantes o 
cocinas cuentan con 
trampa(s) de grasas? 

1. Dirigirse a cada restaurante o 
cocina, específicamente al área 
donde se ubican los  lavaplatos. 
  
2. La tubería de drenaje del 
lavaplatos debe estar conectada 
a una(s) trampa(s) de grasas o 
en su defecto puede 
encontrarse fuera de las 
instalaciones. 

     Si 
 

     No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 

 

Resolución 
0330/2017  
Art. 172 

31. ¿Se evidencia 
mantenimiento de la(s) 
trampa(s) de grasas de los 
restaurantes? 

1. Verificar que la trampa(s) se 
encuentre libre de sustancias 
oleosas en la superficie (capa 
de gran espesor) o adheridas a 
las paredes de la misma. 
  
2. Solicitar copia de los registros 
de mantenimiento de la(s) 
trampa(s) de grasas. 

     Si 
 

     No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 

 

Circular 027 
Num. 7.10.2.3 

32. ¿Las empresas que 
realizan labores de 
preparación, manipulación 
y venta de alimentos 
ubicadas en el aeródromo, 
presentan semestralmente 
al operador los resultados 
de monitoreo de las 
trampas de grasas? 

1. Solicitar copia de los 
comunicados de remisión de 
resultados de monitoreo de las 
trampas de grasas, dirigidos al 
operador. 
 
2. Verificar que cuenten con 
número de radicado de la 
entidad.  

     Si 
 

     No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 

 

3.3. Agua Potable 

Ley 142 de 1994 
Art. 15  

Num. 15.2 
 

Resolución 
0330/2017  

Cap. 3 

33. ¿El aeródromo cuenta 
con Planta de Tratamiento 
de Agua Potable – PTAP? 

1. Preguntar al personal del 
aeródromo si este cuenta con 
PTAP. En caso afirmativo se 
procede a visitar la planta de 
tratamiento de agua potable. 

     Si 
 

     No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 
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Aeropuerto: 
 
 

Fecha: 

Inspector: 
 

Firma: 

REFERENCIA ÁREA ORIENTACIÓN Seleccione 
con X ESTADO OBSERVACIONES 

Resolución 
0330/2017 

Art. 96 

34. ¿El (los) tanque(s) de 
almacenamiento de agua 
de la PTAP se encuentra(n) 
impermeabilizado(s)?  

1. Verificar si el tanque presenta 
agrietamientos y/o fallas en las 
juntas. 
 
2. Verificar si el tanque de 
almacenamiento a nivel interno 
tiene un recubrimiento en 
pintura epóxica u otro material 
impermeabilizante. 

     Si 
 

     No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 

 

Resolución 
0330/2017  

Art. 98 

35. ¿Se evidencia limpieza 
de los tanques de 
almacenamiento de agua 
de la PTAP? 

1. Verificar el estado interno del 
tanque, observando la claridad 
del agua, si hay presencia de 
sólidos en el fondo o adheridos 
a las paredes, material flotante. 

     Si 
 

     No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 

 

Resolución 
0330/2017  

Art. 98 

36. ¿Se realiza limpieza de 
los tanques de 
almacenamiento de agua 
potable, como mínimo cada 
seis meses? 

1. Verificar la bitácora de la 
operación del sistema de 
tratamiento de agua potable o 
certificados de mantenimiento, 
para identificar si se han 
realizado limpiezas a los 
tanques de almacenamiento, 
mínimo cada seis meses.  
 
2. Verificar la existencia de una 
programación de limpieza de 
tanques. 

     Si 
 

     No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 

 

Resolución 
0330/2017  

Art. 95 

37. ¿Se realiza 
mantenimiento a los 
equipos de bombeo? 

1. Verificar la bitácora de la 
operación del sistema de 
tratamiento de agua potable, 
para identificar si se han 
realizado mantenimientos a los 
equipos de bombeo. 
 
2. Solicitar copia de los informes 
que relacionen las actividades 
de los mantenimientos 
realizados.  

     Si 
 

     No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 
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Aeropuerto: 
 
 

Fecha: 

Inspector: 
 

Firma: 

REFERENCIA ÁREA ORIENTACIÓN Seleccione 
con X ESTADO OBSERVACIONES 

Resolución 
0330/2017  
Art. 122 

38. ¿Se realizan mediciones 
de los aspectos mínimos de 
calidad de agua? 

1. Solicitar copia de los informes 
de monitoreos de calidad de 
agua potable.  
 
2. Verificar si se realizan 
mediciones de los aspectos 
mínimos de calidad de agua, 
que corresponden a: 

 
a) Medición de caudal 
b) Turbiedad 
c) Color 
d) Temperatura 
e) conductividad  
f) pH 

     Si 
 

     No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 

 

Resolución 
0330/2017  
Art. 127 

39. ¿El personal que opera la 
PTAP cuenta con una zona 
para su aseo personal? 

1. Durante la visita a la PTAP 
identificar si existen 
instalaciones donde el personal 
pueda realizar su aseo personal. 

     Si 
 
     No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 

 

 
Resolución 
1575/2007  

Art. 9. Num 1. 

40. ¿Los monitoreos de 
calidad del agua en la PTAP 
se realizan con la 
periodicidad establecida? 

1. Solicitar los informes de 
monitoreos de agua potable que 
se hayan desarrollado en el 
último año. 
 
2. Verificar que en el muestreo 
se haya tomado el punto de 
entrada y salida de la PTAP. 
 
3. Verificar conforme al Plan de 
Manejo Ambiental si se cumple 
con la periodicidad establecida 
en dicho documento. 

     Si 
 

     No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 

 



 
 

 FORMATO 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE VIGILANCIA Y CONTROL   
GESTIÓN AMBIENTAL 

Principio de procedencia: 
5301 Clave: GIVC-1.0-12- 406 Versión: 01 Fecha de aprobación: 14-05-2021 

 

Página: 12 de 48 
 
 

Aeropuerto: 
 
 

Fecha: 

Inspector: 
 

Firma: 

REFERENCIA ÁREA ORIENTACIÓN Seleccione 
con X ESTADO OBSERVACIONES 

Resolución 
0330/2017  

Art. 73 

41. ¿Se cuenta con un 
instrumento de medición 
del caudal de entrada a la 
PTAP? 

1. En la visita a la PTAP debe 
verificarse la presencia de 
instrumentos como macro 
medidores que permitan la 
lectura y/o captura y 
almacenamiento de datos. 
 
2. Solicitar copia de los 
certificados de calibración 
realizados por un laboratorio 
acreditado por el ONAC. 

     Si 
 

     No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 

 

Resolución 
0330/2017  

Art. 73 

42. ¿Se cuenta con un 
instrumento de medición 
del caudal de entrada y 
salida del sistema de 
bombeo de la PTAP? 

1. En la visita a la PTAP debe 
verificarse la presencia de 
instrumentos como macro 
medidores que permitan la 
lectura y/o captura y 
almacenamiento de datos. 
 
2. Solicitar copia de los 
certificados de calibración 
realizados por un laboratorio 
acreditado por el ONAC. 

     Si 
 

     No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 

 

Resolución 
0330/2017  

Art. 73 

43. ¿Se cuenta con un 
instrumento de medición 
del caudal de salida de la 
PTAP? 

1. En la visita a la PTAP debe 
verificarse la presencia de 
instrumentos como macro 
medidores que permitan la 
lectura y/o captura y 
almacenamiento de datos. 
 
2. Solicitar copia de los 
certificados de calibración 
realizados por un laboratorio 
acreditado por el ONAC. 

     Si 
 

     No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 

 

Resolución 
0330/2017  
Art. 132 

44. ¿La PTAP cuenta con un 
sitio adecuado para el 
almacenamiento de los 
insumos? 

1. Durante la visita a la PTAP se 
debe verificar el lugar de 
almacenamiento de los 
productos químicos utilizados 
para el tratamiento de agua 
cruda sea conforme lo indican 
las hojas de seguridad del 
producto. 

     Si 
 

     No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 
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Aeropuerto: 
 
 

Fecha: 

Inspector: 
 

Firma: 

REFERENCIA ÁREA ORIENTACIÓN Seleccione 
con X ESTADO OBSERVACIONES 

Resolución 
0330/2017  
Art. 240 

45. ¿Los manuales de 
operación y mantenimiento 
de la PTAP están 
disponibles en las 
instalaciones? 

1. Durante la visita a la PTAP se 
solicitará que se presenten los 
manuales de operación y 
mantenimiento, los cuales 
deben reposar en las 
instalaciones de la planta, dado 
que esto facilita cualquier 
consulta y/o actuación frente a 
algún imprevisto. 

     Si 
 

     No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 

 

Decreto 
1072/2015  

Art. 2.2.4.6.24 
Num. 5 

46. ¿El personal que opera la 
PTAP cuenta con 
Elementos de Protección 
Personal - EPP? 

1. En la visita realizada a la 
PTAP se debe identificar si el 
operario tiene elementos de 
protección personal, tales como: 
 

a) Gafas 
b) Guantes 
c) Tapabocas  
d) Botas de seguridad 
e) Overol 
f) los demás que apliquen 

conforme al sistema de 
tratamiento. 

 
2. Solicitar copia del registro de 
entrega de los EPP al operario 
de la planta.  

     Si 
 

     No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 

 

Ley 142 de 1992 
Art. 5 

47. ¿El aeródromo se 
abastece de agua potable 
por medio de la red de 
acueducto municipal? 

1. Preguntar al personal del 
aeródromo si este se abastece 
de la red de acueducto 
municipal. 
 
2. Verificar la información 
suministrada solicitando los 
recibos del servicio de 
acueducto. 

     Si 
 

     No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 
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Aeropuerto: 
 
 

Fecha: 

Inspector: 
 

Firma: 

REFERENCIA ÁREA ORIENTACIÓN Seleccione 
con X ESTADO OBSERVACIONES 

Resolución 
2115/2007  

Art. 21 

48. ¿Se realizan monitoreos 
a la entrada y salida de los 
tanques de 
almacenamiento de agua 
provista por el acueducto 
municipal, conforme a la 
frecuencia establecida? 

1. Solicitar los informes de 
monitoreos de agua potable que 
se hayan desarrollado en el 
último año. 
 
2. Verificar conforme al Plan de 
Manejo Ambiental si se cumple 
con la periodicidad establecida 
en dicho documento. 

     Si 
 

     No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 

 

 
Resolución 
1575/2007  

Art. 9 Num. 1 
 

Resolución 
2115/2007  

Art. 21 
 

Circular 027 
Num. 7.10.2.1 

49. ¿El aeródromo realiza 
monitoreos de calidad del 
agua potable en la red de 
distribución con la 
periodicidad establecida? 

1. Solicitar los informes de 
monitoreos de agua potable que 
se hayan desarrollado en el 
último año. 
 
2. Verificar si se realizó 
muestreo en la red de 
distribución 
 
3. Verificar conforme al Plan de 
Manejo Ambiental si se cumple 
con la periodicidad establecida 
en dicho documento. 

     Si 
 

     No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 

 

Resolución 
0330/2017  
Art. 133 

50. ¿El aeródromo cuenta 
con un archivo o un sistema 
de información sobre el 
proceso de potabilización? 

1. Verificar si el aeródromo 
contempla un sistema de 
información en el cual se tengan 
por lo menos los siguientes 
registros: 
 

a) Medición de caudales 
b) Tablas de control de 

caracterización de 
agua cruda 

c) Tablas de control de 
caracterización de 
agua tratada 

d) Actividades de 
mantenimiento. 

e) Consumo de 
reactivos 

f) Informes periódicos 

     Si 
 

     No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 

 

Resolución 
1090/2018 

 
Resolución 
1257/2018 

 
Circular 027 

51. ¿El aeródromo cuenta 
con el Programa para el 
Uso Eficiente y Ahorro de 
Agua (PUEAA)? 

1. Solicitar copia del documento 
donde se encuentre consignado 
el Programa Ahorro y Uso 
Eficiente de Agua. 

     Si 
 

     No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 
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Aeropuerto: 
 
 

Fecha: 

Inspector: 
 

Firma: 

REFERENCIA ÁREA ORIENTACIÓN Seleccione 
con X ESTADO OBSERVACIONES 

Num. 7.10.2.1 

Resolución 
1090/2018 

 
Resolución 
1257/2018 

 
Circular 027 
Num 7.10.2.1 

52. ¿El aeródromo desarrolla 
las actividades 
contempladas en el 
Programa para el Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua 
(PUEAA)?  

1. Verificar que las medidas 
establecidas en el Programa 
para el Uso Eficiente y Ahorro 
de Agua se estén desarrollando 
o ya hayan culminado. Esto 
depende del horizonte (plazo) 
en el cual estén contempladas 
dichas actividades.   

     Si 
 

     No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 

 

3.4. Aguas lluvias 

Circular 027 
Num. 7.10.2.3 

53. ¿Los canales de aguas 
lluvias de pista evidencian 
mantenimiento (rocería y 
retiro de residuos sólidos)? 

1. Dirigirse a la pista y realizar 
recorrido en cada costado de las 
franjas de seguridad. 
 
2. Revisar los canales de pista, 
identificando los siguientes 
aspectos: 
 

a) Sus condiciones físicas 
b) Presencia de sedimentos  
c) Presencia de residuos 
sólidos 
d) Residuos vegetales 
e) Adecuada rocería 
f) Presencia exclusiva de 
aguas lluvias.  

 
Nota: En el caso de ser canales 
en tierra, se debe evidenciar que 
estén bien conformados, 
garantizando una adecuada 
capacidad hidráulica y 
permitiendo un flujo constante 
de la lámina agua lluvia. 

     Si 
 

     No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 
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Aeropuerto: 
 
 

Fecha: 

Inspector: 
 

Firma: 

REFERENCIA ÁREA ORIENTACIÓN Seleccione 
con X ESTADO OBSERVACIONES 

Circular 027 
Num. 7.10.2.3 

54. ¿Se observa presencia 
de fluidos ajenos a las 
aguas lluvias en los canales 
(aceites, grasas, aguas 
residuales, etc.)? 

1. En la revisión de canales de 
pista se debe identificar 
presencia de: 
 

a) Aguas residuales, 
caracterizadas por un 
aspecto turbio y olores 
fuertes. 

b) Aguas aceitosas 
c) Tubería(s) externa(s) que 

realiza(n) aportes de 
aguas al canal. 

     Si 
 

     No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 

 

4. Residuos Sólidos Convencionales 

4.1. Centro de acopio 

Circular 027 
Num. 7.10.3.1 

55. ¿El aeródromo cuenta 
con un Programa de 
Gestión Integral de 
Residuos Sólidos? 

1. Solicitar copia del Programa 
de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos. 
 
2. Verificar que cuente, como 
mínimo, con los capítulos de 
separación en la fuente, 
clasificación, almacenamiento y 
disposición final. 

     Si 
 

     No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 

 

Decreto 
1077/2015 

Art. 2.3.2.2.2.2.19 

56. ¿El aeródromo cuenta 
con un Centro de Acopio de 
Residuos?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

1. Preguntar al personal del 
aeródromo si este tiene un 
centro de acopio o lugar de 
almacenamiento temporal de 
los residuos sólidos 
provenientes de las actividades 
del aeródromo. En caso 
afirmativo, se debe visitar el 
lugar. 

     Si 
 

 No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 
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Aeropuerto: 
 
 

Fecha: 

Inspector: 
 

Firma: 

REFERENCIA ÁREA ORIENTACIÓN Seleccione 
con X ESTADO OBSERVACIONES 

Decreto 
1077/2015 

Art. 2.3.2.2.2.2.19 
Num. 1 

57. ¿El Centro de Acopio de 
Residuos cuenta con 
acabados que permitan su 
fácil limpieza e impidan la 
formación de ambientes 
propicios para el desarrollo 
de microorganismos? 

1. Verificar que las paredes del 
centro de acopio sean de 
materiales que permitan la fácil 
limpieza. Se pueden considerar 
las siguientes: 
 

a) Tabletas 
b) Paredes con 
recubrimiento de pintura 
epóxica o materiales lisos. 

 
2. Se recomienda que las 
uniones entre pisos y paredes 
deben ser en media caña, la 
cual no debe presentar esquinas 
ni uniones pronunciadas, que 
permitan la acumulación de 
residuos. 

     Si 
 
     No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 

 

Decreto 
1077/2015 

Art. 2.3.2.2.2.2.19 
Num. 2 

58. ¿El Centro de Acopio de 
Residuos cuenta con 
sistemas que permitan la 
ventilación, tales como 
rejillas o ventanas? 

1. Verificar que las instalaciones 
del centro de acopio cuenten 
con áreas que permitan la 
ventilación y que sus 
dimensiones sean acordes con 
la capacidad del sitio tales como 
ventanas o rejillas. 
 
2. Identificar si se presentan 
olores ofensivos. 

     Si 
 
     No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 
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Aeropuerto: 
 
 

Fecha: 

Inspector: 
 

Firma: 

REFERENCIA ÁREA ORIENTACIÓN Seleccione 
con X ESTADO OBSERVACIONES 

Decreto 
1077/2015 

Art. 2.3.2.2.2.2.19 
Num. 2 

 
NTC 2885 
Num. 5 y 6 

59. ¿El Centro de Acopio de 
Residuos cuenta con 
sistemas de prevención y 
control de incendios, como 
extintores y suministro 
cercano de agua y drenaje? 

1. Verificar que en el centro de 
acopio haya un extintor acorde a 
la tipo de materiales que se 
almacenan y que pueden 
generar un incendio, suministro 
cercano de agua y drenaje. 
 
2. Revisar que los extintores 
estén ubicados en un punto 
visible, de fácil acceso y de 
disposición inmediata en caso 
de incendio, si es el caso deben 
estar asegurados sobre un 
soporte. Revisar que haya flujo 
en el suministro de agua. 
 
3. Verificar que el(los) 
extintores: 
 

a) Tenga(n) claramente la 
fecha de vigencia y no esté 
vencido 
b) Esté completamente 
cargado 

    c) Se encuentre operativo. 
d) Se encuentra en un lugar 
de fácil acceso 

     Si 
 
     No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 

 

Decreto 
1077/2015 

Art. 2.3.2.2.2.2.19 
Num. 3 

60. ¿El Centro de Acopio de 
Residuos está construido 
de manera que se evite el 
acceso y proliferación de 
insectos, roedores y otras 
clases de vectores, y que 
impida el ingreso de 
animales domésticos? 

1. Solicitar copia del programa 
de control de vectores y 
evidencias que se está dando 
cumplimiento. 
 
2. Verificar que las ventanas o 
áreas de ventilación cuenten 
con angeos o rejillas que 
impidan el paso de animales y 
que estos se encuentren en 
buen estado. 

     Si 
 

     No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 

 

Decreto 
1077/2015 

Art. 2.3.2.2.2.2.19 
Num. 4 

61. ¿El Centro de Acopio de 
Residuos tiene una 
adecuada ubicación y 
accesibilidad para los 
usuarios?  

1. Verificar que la capacidad del 
centro de acopio sea la 
adecuada, que no se evidencie 
gran cantidad de residuos que 
impidan su manejo. 
 
2. Verificar de manera 
documental el aforo máximo de 
centro de acopio teniendo en 
cuenta la caracterización.  

     Si 
 

     No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 
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Aeropuerto: 
 
 

Fecha: 

Inspector: 
 

Firma: 

REFERENCIA ÁREA ORIENTACIÓN Seleccione 
con X ESTADO OBSERVACIONES 

Decreto 
1077/2015 

Art. 2.3.2.2.2.2.19 
Num. 4 

62. ¿El Centro de Acopio de 
Residuos cuenta con 
recipientes de 
almacenamiento de 
residuos sólidos para 
realizar su adecuado 
almacenamiento y 
presentación? 

1. Verificar que en el centro de 
acopio todos los residuos 
(conforme a su clasificación) 
cuenten con el respectivo 
recipiente para su 
almacenamiento. 

     Si 
 

     No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 

 

Decreto 
1077/2015 

Art. 2.3.2.2.2.2.19 
Par. 2° 

63. ¿Los recipientes en el 
Centro de Acopio de 
Residuos disponen de 
espacio suficiente para 
realizar el almacenamiento 
de los residuos? 

1. Verificar que los recipientes 
en el Centro de Acopio de 
Residuos disponen de espacio 
suficiente para realizar el 
almacenamiento de los 
residuos. 

     Si 
 

     No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 

 

Resolución 
2184/2019 

64. ¿Los recipientes en 
Centro de Acopio de 
Residuos cumplen con el 
código de colores? 

1. Verificar que los 
contenedores que contienen los 
residuos son acordes a los 
colores establecidos por la 
normatividad vigente, a saber: 
 

a) Color verde para depositar 
residuos orgánicos 
aprovechables. 
 
b) Color Blanco para 
depositar los residuos 
aprovechables como plástico, 
vidrio, metales, multicapa, 
papel y cartón. 
 
c) Color negro para depositar 
los residuos no 
aprovechables 

     Si 
 

     No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 

 

Circular 027 
Num. 7.10.3.2 

65. ¿Se conservan las 
certificaciones de 
almacenamiento, 
aprovechamiento, 
tratamiento o disposición 
final que emitan los 
respectivos receptores? 

1. Solicitar copia de las 
certificaciones de 
almacenamiento, 
aprovechamiento, tratamiento o 
disposición final de los residuos 
entregados, cuando aplique. 

     Si 
 
     No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 

 

Decreto 
1077/2015 

Art. 2.3.2.2.2.2.16 
Num. 2 

 
Circular 027 

Num. 7.10.3.1. 

66. ¿En el Centro de Acopio 
de Residuos se lleva a cabo 
separación y clasificación? 

1. Preguntar al personal del 
centro de acopio si se realiza 
separación y clasificación en 
ese lugar. En caso afirmativo, 
verificar que cuenten con 
mesones, superficies similares, 
o un espacio adecuado para 
realizar esta labor. 

     Si 
 

 No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 
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Aeropuerto: 
 
 

Fecha: 

Inspector: 
 

Firma: 

REFERENCIA ÁREA ORIENTACIÓN Seleccione 
con X ESTADO OBSERVACIONES 

Decreto 
1072/2015  

Art. 2.2.4.6.24. 
Num 5. 

67. ¿El(los) operario(s) del 
Centro de Acopio de 
Residuos cuenta(n) con 
Elementos de Protección 
Personal - EPP? 

1. En la visita realizada al centro 
de acopio se debe identificar si 
el operario tiene elementos de 
protección personal, tales como: 
 

a) Gafas 
b) Guantes 
c) Tapabocas  
d) Botas de seguridad  
e) Overol 
 

2. Solicitar copia del registro de 
entrega de los EPP al 
operario de la planta. 

     Si 
 

 No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 

 

Circular 027 
Num 7.10.3.2. 

68. ¿Se cuenta con un gestor 
debidamente constituido?  

1. Verificar que el gestor que 
emite las certificaciones de 
almacenamiento, 
aprovechamiento, tratamiento o 
disposición final, este 
debidamente constituido. 

     Si 
 

 No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 

 

4.2. Separación en la fuente del operador del aeródromo 

Resolución 
2184/2019 

69. ¿Los recipientes de los 
puntos ecológicos cumplen 
con el código de colores? 

1. Verificar que los 
contenedores que contienen los 
residuos son acordes a los 
colores establecidos por la 
normatividad vigente, a saber: 
 

a) Color verde para depositar 
residuos orgánicos 
aprovechables. 
b) Color Blanco para 
depositar los residuos 
aprovechables como plástico, 
vidrio, metales, multicapa, 
papel y cartón. 
c) Color negro para depositar 
los residuos no 
aprovechables 

     Si 
 

 No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 

 

5. Residuos Sólidos Peligrosos RESPEL 
5.1. Centro de acopio de Residuos 
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Aeropuerto: 
 
 

Fecha: 

Inspector: 
 

Firma: 

REFERENCIA ÁREA ORIENTACIÓN Seleccione 
con X ESTADO OBSERVACIONES 

 
Decreto 

1076/2015 
Art. 2.2.6.1.3.1  

Lit. b 

70. ¿Los tenedores de 
espacio cuentan con un 
Programa de Gestión 
Integral de Residuos 
Peligrosos? 

1. Solicitar copia del Programa 
de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos Peligrosos. 
 
2. Verificar que sea acorde al 
PGIRSP del aeródromo y que 
como mínimo esté 
documentado el origen, 
cantidad, características de 
peligrosidad y manejo que se dé 
a los residuos o desechos 
peligrosos. 

     Si 
 

 No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 

 

Decreto 
1076/2015  

Art. 2.2.6.1.3.1 
Art. 2.2.6.1.3.2 

71. ¿El aeródromo cuenta 
con un Centro de Acopio de 
Residuos Peligrosos?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

1. Preguntar al personal del 
aeródromo si este tiene un 
centro de acopio o lugar de 
almacenamiento temporal de 
los residuos sólidos 
provenientes de las actividades 
del aeródromo. En caso 
afirmativo, se debe visitar el 
lugar. 

     Si 
 

 No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 

 

Decreto 
1076/2015 

Art. 2.2.6.1.3.1  
Lit. d 

72. ¿El Centro de Acopio de 
Residuos Peligrosos cuenta 
con recipientes para cada 
uno de los tipos de residuos 
generados? 

1. Verificar que en el centro de 
acopio todos los residuos 
(conforme a su clasificación) 
cuenten con el respectivo 
recipiente para su 
almacenamiento. 

 Si 
 

 No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 

 

Decreto 
1496/2018 

Art. 6 

73. ¿Los residuos peligrosos 
cuentan con Fichas de 
Datos de Seguridad - FDS 
para cada clase de residuo 
almacenado? 

1. Verificar que las Fichas de 
Datos de Seguridad - FDS de 
los residuos almacenados se 
encuentren en el centro de 
acopio. 
 
2. Revisar que las Fichas de 
Datos de Seguridad - FDS 
correspondan a los residuos 
almacenados. 
 
3. Verificar las condiciones 
establecidas en las Fichas de 
Datos de Seguridad - FDS se 
ajusten a las de las 
instalaciones. 

     Si 
 

 No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 
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Aeropuerto: 
 
 

Fecha: 

Inspector: 
 

Firma: 

REFERENCIA ÁREA ORIENTACIÓN Seleccione 
con X ESTADO OBSERVACIONES 

Decreto 
1496/2018 

Art. 7 

74. ¿Los residuos peligrosos 
están clasificados y 
etiquetados de acuerdo con 
su compatibilidad, 
siguiendo los lineamientos 
del sistema SGA? 

1. Verificar que residuos 
peligrosos estén clasificados y 
etiquetados de acuerdo con su 
compatibilidad, siguiendo los 
lineamientos del sistema SGA. 
 
2. Revisar que las etiquetas del 
sistema SGA correspondan a 
los residuos almacenados. 
 
3. Verificar las condiciones 
establecidas en el sistema SGA 
se ajusten a las de las 
instalaciones. 

     Si 
 

 No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 

 

Ley 1252/2008 
Art. 12 
 Num 4. 

 
Decreto 

1076/2015  
Art. 2.2.6.1.2.5 

 
NTC  

1692/2005 

75. ¿Los recipientes en 
Centro de Acopio de 
Residuos Peligrosos están 
debidamente rotulados? 

1. Revisar que los contenedores 
cuenten con su respectiva 
identificación y que en ellos se 
esté depositando los 
correspondientes residuos. 
Aplicando a cualquier norma 
aceptable. 

     Si 
 

 No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 

 

Decreto 
1076/2015 

Art. 2.2.6.1.3.1  
Lit. d 

76. ¿Los recipientes en 
Centro de Acopio de 
Residuos de Residuos 
Peligrosos cumplen con el 
código de colores? 

 
1. Verificar que los recipientes 
que contienen los residuos 
sólidos peligrosos son de color 
rojo.  
 

     Si 
 

 No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 

 

Decreto 
1076/2015 

Art. 2.2.6.1.3.1  
Lit. a 

77. ¿En el Centro de Acopio 
de Residuos Peligrosos se 
lleva a cabo separación y 
clasificación? 

1. Preguntar al personal del 
centro de acopio si se realiza 
separación y clasificación en 
ese lugar.  
 
2. En caso afirmativo, verificar 
que cuenten con mesones, 
superficies similares, o un 
espacio adecuado para realizar 
esta labor. 

     Si 
 
 No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 
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Aeropuerto: 
 
 

Fecha: 

Inspector: 
 

Firma: 

REFERENCIA ÁREA ORIENTACIÓN Seleccione 
con X ESTADO OBSERVACIONES 

Decreto 
1076/2015 

Art. 2.2.6.1.3.1  
Lit. g 

78. ¿El(los) operario(s) del 
Centro de Acopio de 
Residuos Peligrosos han 
recibido capacitación frente 
al manejo de estos 
residuos? 

1. Solicitar copia de la 
programación de capacitación. 
 
2. Solicitar soporte de las 
capacitaciones realizadas a los 
operarios, tales como: 
 

a) Actas de capacitación 
b) Listado de asistencia 

     Si 
 
 No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 

 

Decreto 
1072/2015  

Art. 2.2.4.6.24 
Num. 5 

79. ¿El(los) operario(s) del 
Centro de Acopio de 
Residuos Peligrosos 
cuenta(n) con Elementos 
de Protección Personal - 
EPP? 

1. En la visita realizada al centro 
de acopio de RESPEL se debe 
identificar si el operario tiene 
elementos de protección 
personal, tales como: 
 

a) Gafas 
b) Guantes 
c) Tapabocas  
d) Botas de seguridad 
 

2. Solicitar copia del registro de 
entrega de los EPP al 
operario de la planta. 

     Si 
 

 No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 

 

Ley 1252/2008 
Art. 12 
 Num. 7 

 
Decreto 

1076/2015  
Art. 2.2.6.1.6.2 

80. ¿El aeródromo se 
encuentra registrado ante la 
Autoridad Ambiental de la 
jurisdicción como 
generador de RESPEL? 

1. Solicitar copia del registro 
como generador ante la 
autoridad respectiva (IDEAM).  

     Si 
 

 No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 
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Aeropuerto: 
 
 

Fecha: 

Inspector: 
 

Firma: 

REFERENCIA ÁREA ORIENTACIÓN Seleccione 
con X ESTADO OBSERVACIONES 

Decreto 
1076/2015  

Art. 2.2.6.1.6.2 

81. ¿El aeropuerto reporta 
ante el IDEAM la 
generación de RESPEL? 

1. Solicitar copia de los registros 
de generación de RESPEL del 
último año. 
 
2. Verificar si la producción 
mensual es igual o mayor a 10 
Kg. 
 
3. En caso que sea menor, el 
tenedor de espacio no está 
obligado a reportar la 
generación de residuos ante el 
IDEAM.  
 
4. Si por el contrario es mayor, 
el tenedor de espacio está 
obligado a reportar la 
generación de residuos en la 
página web del IDEAM y se 
debe solicitar los registros 
realizados. 

     Si 
 

 No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica   

  No observado 

  No evaluado 

 

Decreto 
1076/2015 

Art. 2.2.6.1.3.1 
Lit. i. 

82. ¿Se conservan las 
certificaciones de 
almacenamiento, 
aprovechamiento, 
tratamiento o disposición 
final que emitan los 
respectivos receptores? 

1. Solicitar copia de las 
certificaciones de 
almacenamiento, 
aprovechamiento, tratamiento o 
disposición final de los residuos 
entregados. 

     Si 
 
 No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica   

  No observado 

  No evaluado 

 

Ley 1252/2008 
Art. 12 
Num. 3 

 
Decreto 

1076/2015 
Art. 2.2.6.1.3.1  

Lit. h. 

83. ¿Se tiene un plan de 
contingencia actualizado 
para atender cualquier 
accidente o eventualidad 
que se presente y contar 
con personal preparado 
para su implementación? 

1. Preguntar al personal del 
centro de acopio RESPEL si 
tienen un plan de contingencia. 
 
2. En caso afirmativo, se solicita 
copia de este documento. 
 
3. Solicitar copia de los soportes 
de las capacitaciones o 
socializaciones que se han 
realizado en último año. 
 
4. Verificar a través de una 
entrevista que el personal este 
entrenado y tenga 
conocimientos básicos del 
mismo. 

     Si 
 

 No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica   

  No observado 

  No evaluado 
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Aeropuerto: 
 
 

Fecha: 

Inspector: 
 

Firma: 

REFERENCIA ÁREA ORIENTACIÓN Seleccione 
con X ESTADO OBSERVACIONES 

Decreto 
1076/2015 

Art. 2.2.6.1.3.1 
Lit. k 

84. ¿Se cuenta con un gestor 
debidamente autorizado 
por la Autoridad Ambiental 
de la jurisdicción? 

1. Verificar que el gestor que 
emite las certificaciones de 
almacenamiento, 
aprovechamiento, tratamiento o 
disposición final, este 
debidamente constituido. 
 
2. Revisar en la página web de 
las autoridades ambientales que 
el gestor relacionado esté 
debidamente autorizado. 
También se puede verificar 
mediante cartas de 
presentación del gestor. 

     Si 
 

 No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica   

  No observado 

  No evaluado 

 

6. Tenedores de espacio 

6.1. Residuos sólidos convencionales 

Decreto 
1077/2015 

Art. 2.3.2.2.2.2.19 

85. ¿ Los tenedores de 
espacio cuentan con un 
Centros de Acopio de 
Residuos?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

1. Preguntar al personal de cada 
tenedor de espacio si estos 
tienen un centro de acopio o 
lugar de almacenamiento 
temporal de los residuos sólidos 
provenientes de las actividades 
del aeródromo. En caso 
afirmativo, se deben visitar los 
lugares. 

     Si 
 

 No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 

 

Decreto 
1077/2015 

Art. 2.3.2.2.2.2.19 
Num. 1 

86. ¿Los Centros de Acopio 
de Residuos cuentan con 
acabados que permitan su 
fácil limpieza e impidan la 
formación de ambientes 
propicios para el desarrollo 
de microorganismos? 

1. Verificar que las paredes de 
los centros de acopio sean de 
materiales que permitan la fácil 
limpieza. Se pueden considerar 
las siguientes: 
 

a) Tabletas 
b) Paredes con 
recubrimiento de pintura 
epóxica o materiales lisos. 

 
2. Se recomienda que las 
uniones entre pisos y paredes 
deben ser en media caña, la 
cual no debe presentar esquinas 
ni uniones pronunciadas, que 
permitan la acumulación de 
residuos. 

     Si 
 

     No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 
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Aeropuerto: 
 
 

Fecha: 

Inspector: 
 

Firma: 

REFERENCIA ÁREA ORIENTACIÓN Seleccione 
con X ESTADO OBSERVACIONES 

Decreto 
1077/2015 

Art. 2.3.2.2.2.2.19 
Num. 2 

87. ¿Los Centros de Acopio 
de Residuos cuentan con 
sistemas que permitan la 
ventilación, tales como 
rejillas o ventanas? 

1. Verificar que las instalaciones 
de los centros de acopio 
cuenten con áreas que permitan 
la ventilación y que sus 
dimensiones sean acordes con 
la capacidad del sitio tales como 
ventanas o rejillas. 
 
2. Identificar si se presentan 

olores ofensivos. 

     Si 
 

     No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 

 

Decreto 
1077/2015 

Art. 2.3.2.2.2.2.19 
Num. 2 

 
NTC 2885 
Num. 5 y 6 

88. ¿Los Centro de Acopio de 
Residuos cuentan con 
sistemas de prevención y 
control de incendios, como 
extintores y suministro 
cercano de agua y drenaje? 

1. Verificar que en los centros de 
acopio haya un extintor acorde a 
la tipo de materiales que se 
almacenan y que pueden 
generar un incendio, suministro 
cercano de agua y drenaje. 
 
2. Revisar que los extintores 
estén ubicados en un punto 
visible, de fácil acceso y de 
disposición inmediata en caso 
de incendio, si es el caso deben 
estar asegurados sobre un 
soporte. Revisar que haya flujo 
en el suministro de agua. 
 
3. Verificar que el(los) 
extintores: 
 

a) Tenga(n) claramente la 
fecha de vigencia y no esté 
vencido 
b) Esté completamente 
cargado 

    c) Se encuentre operativo. 
d) Se encuentra en un lugar de 
fácil acceso 

     Si 
 

 No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 

 

Decreto 
1077/2015 

Art. 2.3.2.2.2.2.19 
Num. 3 

89. ¿Los Centros de Acopio 
de Residuos están 
construidos de manera que 
se evite el acceso y 
proliferación de insectos, 
roedores y otras clases de 
vectores, y que impida el 
ingreso de animales 
domésticos? 

1. Solicitar copia de los 
programas de control de 
vectores y evidencias que se 
está dando cumplimiento. 
 
2. Verificar que las ventanas o 
áreas de ventilación cuenten 
con angeos o rejillas que 
impidan el paso de animales y 
que estos se encuentren en 
buen estado. 

     Si 
 

     No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 
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Aeropuerto: 
 
 

Fecha: 

Inspector: 
 

Firma: 

REFERENCIA ÁREA ORIENTACIÓN Seleccione 
con X ESTADO OBSERVACIONES 

Decreto 
1077/2015 

Art. 2.3.2.2.2.2.19 
Num. 4 

90. ¿Los Centros de Acopio 
de Residuos tienen una 
adecuada ubicación y 
accesibilidad para los 
usuarios?  

1. Verificar que la capacidad de 
los centros de acopio sea la 
adecuada, que no se evidencie 
gran cantidad de residuos que 
impidan su manejo. 
 
2. Verificar de manera 
documental el aforo máximo de 
centro de acopio teniendo en 
cuenta la caracterización.  

     Si 
 

     No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 

 

Decreto 
1077/2015 

Art. 2.3.2.2.2.2.19 
Num. 4 

91. ¿Los Centros de Acopio 
de Residuos cuentan con 
recipientes de 
almacenamiento de 
residuos sólidos para 
realizar su adecuado 
almacenamiento y 
presentación? 

1. Verificar que en los centros de 
acopio todos los residuos 
(conforme a su clasificación) 
cuenten con el respectivo 
recipiente para su 
almacenamiento.  

     Si 
 

     No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 

 

Decreto 
1077/2015 

Art. 2.3.2.2.2.2.19 
Par. 2° 

92. ¿Los recipientes en los 
Centros de Acopio de 
Residuos disponen de 
espacio suficiente para 
realizar el almacenamiento 
de los residuos? 

1. Verificar que los recipientes 
en el Centro de Acopio de 
Residuos disponen de espacio 
suficiente para realizar el 
almacenamiento de los 
residuos. 

     Si 
 

     No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 

 

Resolución 
2184/2019 

93. ¿Los recipientes en los 
Centros de Acopio de 
Residuos cumplen con el 
código de colores? 

1. Verificar que los 
contenedores que contienen los 
residuos son acordes a los 
colores establecidos por la 
normatividad vigente, a saber: 
 

a) Color verde para depositar 
residuos orgánicos 
aprovechables. 
 
b) Color Blanco para 
depositar los residuos 
aprovechables como plástico, 
vidrio, metales, multicapa, 
papel y cartón. 
 
c) Color negro para depositar 
los residuos no 
aprovechables 

     Si 
 

     No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 
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Aeropuerto: 
 
 

Fecha: 

Inspector: 
 

Firma: 

REFERENCIA ÁREA ORIENTACIÓN Seleccione 
con X ESTADO OBSERVACIONES 

Circular 027 
Num. 7.10.3.2 

94. ¿Se conservan las 
certificaciones de 
almacenamiento, 
aprovechamiento, 
tratamiento o disposición 
final que emitan los 
respectivos receptores? 

1. Solicitar copia de las 
certificaciones de 
almacenamiento, 
aprovechamiento, 
tratamiento o disposición final 
de los residuos entregados, 
cuando aplique. 

     Si 
 

     No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 

 

Decreto 
1077/2015 

Art. 2.3.2.2.2.2.16 
Num. 2 

 
Circular 027 

Num. 7.10.3.1. 

95. ¿En los Centros de 
Acopio de Residuos se lleva 
a cabo separación y 
clasificación? 

1. Preguntar al personal de los 
centros de acopio si se realiza 
separación y clasificación en 
ese lugar. En caso afirmativo, 
verificar que cuenten con 
mesones, superficies similares, 
o un espacio adecuado para 
realizar esta labor. 

     Si 
 

 No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 

 

Decreto 
1072/2015  

Art. 2.2.4.6.24. 
Num 5. 

96. ¿El(los) operario(s) del 
Centro de Acopio de 
Residuos cuenta(n) con 
Elementos de Protección 
Personal - EPP? 

1. En la visita realizada a los 
centros de acopio se debe 
identificar si el operario tiene 
elementos de protección 
personal, tales como: 
 

a) Gafas 
b) Guantes 
c) Tapabocas  
d) Botas de seguridad  
e) Overol 
 

2. Solicitar copia del registro de 
entrega de los EPP al operario 
de la planta. 

     Si 
 

 No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 

 

Circular 027 
Num 7.10.3.2. 

97. ¿Se cuenta con un gestor 
debidamente constituido?  

1. Verificar que el gestor que 
emite las certificaciones de 
almacenamiento, 
aprovechamiento, tratamiento o 
disposición final, este 
debidamente constituido. 

     Si 
 

 No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 

 

6.2. Separación en la fuente de los tenedores de espacio 
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REFERENCIA ÁREA ORIENTACIÓN Seleccione 
con X ESTADO OBSERVACIONES 

Resolución 
2184/2019 

98. ¿Los recipientes de los 
puntos ecológicos cumplen 
con el código de colores? 

1. Verificar que los 
contenedores que contienen los 
residuos son acordes a los 
colores establecidos por la 
normatividad vigente, a saber: 
 

a) Color verde para depositar 
residuos orgánicos 
aprovechables. 
b) Color Blanco para 
depositar los residuos 
aprovechables como plástico, 
vidrio, metales, multicapa, 
papel y cartón. 

c) Color negro para depositar los 
residuos no aprovechables 

     Si 
 

 No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 

 

6.3. Residuos sólidos peligrosos – RESPEL de los tenedores de espacio 

Decreto 
1076/2015  

Art. 2.2.6.1.3.1 
Art. 2.2.6.1.3.2 

99. ¿Los tenedores de 
espacio cuentan cuenta con 
un Centro de Acopio de 
Residuos Peligrosos?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

1. Preguntar al personal del 
aeródromo si este tiene un 
centro de acopio o lugar de 
almacenamiento temporal de 
los residuos sólidos 
provenientes de las actividades 
del aeródromo. En caso 
afirmativo, se debe visitar el 
lugar. 

     Si 
 

 No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 

 

Decreto 
1076/2015 

Art. 2.2.6.1.3.1  
Lit. d 

100. ¿El Centro de Acopio de 
Residuos Peligrosos cuenta 
con recipientes para cada 
uno de los tipos de residuos 
generados? 

1. Verificar que en el centro de 
acopio todos los residuos 
(conforme a su clasificación) 
cuenten con el respectivo 
recipiente para su 
almacenamiento. 

     Si 
 

 No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 
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REFERENCIA ÁREA ORIENTACIÓN Seleccione 
con X ESTADO OBSERVACIONES 

Decreto 
1496/2018 

Art. 6 

101. ¿Los residuos peligrosos 
cuentan con Fichas de 
Datos de Seguridad - FDS 
para cada clase de residuo 
almacenado? 

1. Verificar que las Fichas de 
Datos de Seguridad - FDS de 
los residuos almacenados se 
encuentren en el centro de 
acopio. 
 
2. Revisar que las Fichas de 
Datos de Seguridad - FDS 
correspondan a los residuos 
almacenados. 
 
3. Verificar las condiciones 
establecidas en las Fichas de 
Datos de Seguridad - FDS se 
ajusten a las de las 
instalaciones. 

     Si 
 

 No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 

 

Decreto 
1496/2018 

Art. 7 

102. ¿Los residuos peligrosos 
están clasificados y 
etiquetados de acuerdo con 
su compatibilidad, 
siguiendo los lineamientos 
del sistema SGA? 

1. Verificar que residuos 
peligrosos estén clasificados y 
etiquetados de acuerdo con su 
compatibilidad, siguiendo los 
lineamientos del sistema SGA. 
 
2. Revisar que las etiquetas del 
sistema SGA correspondan a 
los residuos almacenados. 
 
3. Verificar las condiciones 
establecidas en el sistema SGA 
se ajusten a las de las 
instalaciones. 

     Si 
 

 No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 

 

Ley 1252/2008 
Art. 12 
 Num 4. 

 
Decreto 

1076/2015  
Art. 2.2.6.1.2.5 

 
NTC  

1692/2005 

103. ¿Los recipientes en 
Centro de Acopio de 
Residuos Peligrosos están 
debidamente rotulados? 

1. Revisar que los contenedores 
cuenten con su respectiva 
identificación y que en ellos se 
esté depositando los 
correspondientes residuos. 
Aplicando a cualquier norma 
aceptable. 

     Si 
 
    No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 

 

Decreto 
1076/2015 

Art. 2.2.6.1.3.1  
Lit. d 

104. ¿Los recipientes en 
Centro de Acopio de 
Residuos de Residuos 
Peligrosos cumplen con el 
código de colores? 

 
1. Verificar que los recipientes 
que contienen los residuos 
sólidos peligrosos son de color 
rojo.  

 

     Si 
 

    No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 
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REFERENCIA ÁREA ORIENTACIÓN Seleccione 
con X ESTADO OBSERVACIONES 

Decreto 
1076/2015 

Art. 2.2.6.1.3.1  
Lit. a 

105. ¿En el Centro de Acopio 
de Residuos Peligrosos se 
lleva a cabo separación y 
clasificación? 

1. Preguntar al personal del 
centro de acopio si se realiza 
separación y clasificación en 
ese lugar.  
 
2. En caso afirmativo, verificar 
que cuenten con mesones, 
superficies similares, o un 
espacio adecuado para realizar 
esta labor. 

     Si 
 
 No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 

 

Decreto 
1076/2015 

Art. 2.2.6.1.3.1  
Lit. g 

106. ¿El(los) operario(s) del 
Centro de Acopio de 
Residuos Peligrosos han 
recibido capacitación frente 
al manejo de estos 
residuos? 

1. Solicitar copia de la 
programación de capacitación. 
 
2. Solicitar soporte de las 
capacitaciones realizadas a los 
operarios, tales como: 
 

a) Actas de capacitación 
a) b) Listado de 

asistencia 

      Si 
 

 No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 

 

Decreto 
1072/2015  

Art. 2.2.4.6.24 
Num. 5 

107. ¿El(los) operario(s) del 
Centro de Acopio de 
Residuos Peligrosos 
cuenta(n) con Elementos 
de Protección Personal - 
EPP? 

1. En la visita realizada al centro 
de acopio de RESPEL se debe 
identificar si el operario tiene 
elementos de protección 
personal, tales como: 
 

a) Gafas 
b) Guantes 
c) Tapabocas  
d) Botas de seguridad 
 

2. Solicitar copia del registro 
de entrega de los EPP al 
operario de la planta. 

     Si 
 

 No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 

 

Ley 1252/2008 
Art. 12 
 Num. 7 

 
Decreto 

1076/2015  
Art. 2.2.6.1.6.2 

108. ¿Los tenedores de 
espacio se encuentran 
registrados ante la 
Autoridad Ambiental de la 
jurisdicción como 
generador de RESPEL? 

1. Solicitar copia de los registros 
como generador ante la 
autoridad respectiva (IDEAM).  

     Si 
 

 No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 
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REFERENCIA ÁREA ORIENTACIÓN Seleccione 
con X ESTADO OBSERVACIONES 

Decreto 
1076/2015  

Art. 2.2.6.1.6.2 

109. ¿Los tenedores de 
espacio reportan ante el 
IDEAM la generación de 
RESPEL? 

1. Solicitar copia de los registros 
de generación de RESPEL del 
último año. 
 
2. Verificar si la producción 
mensual es igual o mayor a 10 
Kg. 
 
3. En caso que sea menor, el 
tenedor de espacio no está 
obligado a reportar la 
generación de residuos ante el 
IDEAM.  
 
4. Si por el contrario es mayor, 
el tenedor de espacio está 
obligado a reportar la 
generación de residuos en la 
página web del IDEAM y se 
debe solicitar los registros 
realizados. 

     Si 
 

 No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 

 

Decreto 
1076/2015 

Art. 2.2.6.1.3.1 
Lit. i. 

110. ¿Se conservan las 
certificaciones de 
almacenamiento, 
aprovechamiento, 
tratamiento o disposición 
final que emitan los 
respectivos receptores? 

1. Solicitar copia de las 
certificaciones de 
almacenamiento, 
aprovechamiento, tratamiento o 
disposición final de los residuos 
entregados. 

     Si 
 

 No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 
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Ley 1252/2008 
Art. 12 
Num. 3 

 
Decreto 

1076/2015 
Art. 2.2.6.1.3.1  

Lit. h. 

111. ¿Se tiene un plan de 
contingencia actualizado 
para atender cualquier 
accidente o eventualidad 
que se presente y contar 
con personal preparado 
para su implementación? 

1. Preguntar al personal del 
centro de acopio RESPEL si 
tienen un plan de contingencia. 
 
2. En caso afirmativo, se solicita 
copia de este documento. 
 
3. Solicitar copia de los soportes 
de las capacitaciones o 
socializaciones que se han 
realizado en último año. 
 
4. Verificar a través de una 
entrevista que el personal este 
entrenado y tenga 
conocimientos básicos del 
mismo. 

     Si 
 

 No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 

 

Decreto 
1076/2015 

Art. 2.2.6.1.3.1 
Lit. k 

112. ¿Se cuenta con un gestor 
debidamente autorizado 
por la Autoridad Ambiental 
de la jurisdicción? 

1. Verificar que el gestor que 
emite las certificaciones de 
almacenamiento, 
aprovechamiento, tratamiento o 
disposición final, este 
debidamente constituido. 
 
2. Revisar en la página web de 
las autoridades ambientales que 
el gestor relacionado esté 
debidamente autorizado. 
También se puede verificar 
mediante cartas de 
presentación del gestor. 

     Si 
 

 No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica   

  No observado 

  No evaluado 

 

7. Manejo ambiental en obra 
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REFERENCIA ÁREA ORIENTACIÓN Seleccione 
con X ESTADO OBSERVACIONES 

Decreto 
1076/2015 

Art. 2.2.2.3.2.1 
Art. 2.2.2.3.2.3 
Art. 2.2.2.3.7.1 

Parágrafo 1 
 

113. ¿Las obras fueron 
autorizadas por la 
Autoridad Ambiental de la 
jurisdicción? 

1. Solicitar copia del acto 
administrativo (Resolución) 
mediante el cual se otorga 
Licencia Ambiental o se aprueba 
el Plan de Manejo Ambiental al 
aeropuerto, según corresponda. 
 
2. Verificar que contenga una 
autorización expresa de la 
autoridad frente a las obras que 
se pretendan adelantar o se 
estén desarrollando. 
 
3. En caso de no estar 
expresamente establecido, se 
debe identificar el tipo de obra 
(mejoramiento de 
infraestructura o cambios 
menores) que se adelanta. 
 
4. Solicitar copia del 
pronunciamiento de la autoridad 
ambiental respectiva sobre los 
cambios menores. 

     Si 
 

 No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica   

  No observado 

  No evaluado 

 

Decreto 107/2015 
Art. 2.2.2.6.1.7 

114. ¿El inicio de las obras fue 
informado a la Autoridad 
Ambiental de la 
jurisdicción? 

1. Solicitar copia del 
comunicado radicado ante la 
autoridad ambiental 
correspondiente, que informe el 
inicio de obras. 

     Si 
 

     No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica   

  No observado 

  No evaluado 

 

7.1. Materiales de construcción  
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REFERENCIA ÁREA ORIENTACIÓN Seleccione 
con X ESTADO OBSERVACIONES 

Decreto 
1076/2015 

Art. 2.2.5.1.4.6 
 

Resolución 
472/2017 

 
Circular 027 
Num. 7.1.6 

115. ¿Los materiales de 
construcción son 
transportados de forma 
adecuada? 

1. Visitar la(s) obras que esté(n) 
en desarrollo. 
 
2. Verificar que los vehículos de 
transporte de materiales 
cuenten con: 
 

a) Dispositivos protectores, 
carpas o coberturas, 
hechos de material 
resistente, debidamente 
asegurados al 
contenedor o carrocería, 
de manera que se evite al 
máximo posible el escape 
de dichas sustancias al 
aire. 

     Si 
 
     No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica   

  No observado 

  No evaluado 

 

Decreto 
1076/2015 
2.2.5.1.3.6 

 
Circular 027 
Num. 7.1.6 

116. ¿Los materiales de 
construcción están 
cubiertos y demarcados? 

1. Visitar la(s) obras que esté(n) 
en desarrollo. 
 
2. Revisar los puntos de acopio 
de los materiales de 
construcción, los cuales deben: 

 
b) Ubicarse en lugares 

previamente definidos en 
el frente de obra. 

c) Estar demarcados. 
d) Tener una cubierta de 

material resistente e 
impermeable que impida 
la dispersión de material 
particulado y el paso de 
agua a los mismos. 

     Si 
 
     No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica   

  No observado 

  No evaluado 

 

Decreto 
1076/2015 

Art. 2.2.2.3.2.3 
 

Circular 027 
Num. 7.1.6 

117. ¿La(s) cantera(s), plantas 
de triturado, concreto y/o 
asfalto de donde se obtiene 
los materiales de 
construcción, cuentan con 
los permisos ambientales? 

1. Solicitar copia de las licencias 
o permisos ambientales de la(s) 
cantera(s), planta(s) de 
triturado, concreto y/o asfalto 
para la obtención de los 
materiales de construcción  
 
2. Verificar que se encuentre 
vigente.  

     Si 
 
     No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica   

  No observado 

  No evaluado 

 

7.2. Residuos sólidos convencionales 



 
 

 FORMATO 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE VIGILANCIA Y CONTROL   
GESTIÓN AMBIENTAL 

Principio de procedencia: 
5301 Clave: GIVC-1.0-12- 406 Versión: 01 Fecha de aprobación: 14-05-2021 

 

Página: 36 de 48 
 
 

Aeropuerto: 
 
 

Fecha: 

Inspector: 
 

Firma: 

REFERENCIA ÁREA ORIENTACIÓN Seleccione 
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Decreto 
1077/2015 

Art. 2.3.2.2.2.2.19 

118. ¿Se cuenta con un Centro 
de Acopio de Residuos?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

1. Preguntar al personal del 
aeródromo si las obra(s) este 
tiene un centro de acopio o lugar 
de almacenamiento temporal de 
los residuos sólidos 
provenientes de las actividades 
del aeródromo. En caso 
afirmativo, se debe visitar el 
lugar. 

     Si 
 
     No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 

 

Decreto 
1077/2015 

Art. 2.3.2.2.2.2.19 
Num. 1 

119. ¿El Centro de Acopio de 
Residuos cuenta con 
acabados que permitan su 
fácil limpieza e impidan la 
formación de ambientes 
propicios para el desarrollo 
de microorganismos? 

1. Verificar que las paredes del 
centro de acopio sean de 
materiales que permitan la fácil 
limpieza. Se pueden considerar 
las siguientes: 
 

a) Tabletas 
b) Paredes con 
recubrimiento de pintura 
epóxica o materiales lisos. 

 
2. Se recomienda que las 
uniones entre pisos y paredes 
deben ser en media caña, la 
cual no debe presentar esquinas 
ni uniones pronunciadas, que 
permitan la acumulación de 
residuos. 

     Si 
 
     No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 

 

Decreto 
1077/2015 

Art. 2.3.2.2.2.2.19 
Num. 2 

120. ¿El Centro de Acopio de 
Residuos cuenta con 
sistemas que permitan la 
ventilación, tales como 
rejillas o ventanas? 

1. Verificar que las instalaciones 
del centro de acopio cuenten 
con áreas que permitan la 
ventilación y que sus 
dimensiones sean acordes con 
la capacidad del sitio tales como 
ventanas o rejillas. 
 
2. Identificar si se presentan 
olores ofensivos. 

     Si 
 
     No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 

 

Decreto 
1077/2015 

Art. 2.3.2.2.2.2.19 
Num. 2 

 
NTC 2885 
Num. 5 y 6 

121. ¿El Centro de Acopio de 
Residuos cuenta con 
sistemas de prevención y 
control de incendios, como 
extintores y suministro 
cercano de agua y drenaje? 

1. Verificar que en el centro de 
acopio haya un extintor acorde a 
la tipo de materiales que se 
almacenan y que pueden 
generar un incendio, suministro 
cercano de agua y drenaje. 
 
2. Revisar que los extintores 
estén ubicados en un punto 
visible, de fácil acceso y de 
disposición inmediata en caso 

     Si 
 
     No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 

 



 
 

 FORMATO 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE VIGILANCIA Y CONTROL   
GESTIÓN AMBIENTAL 

Principio de procedencia: 
5301 Clave: GIVC-1.0-12- 406 Versión: 01 Fecha de aprobación: 14-05-2021 

 

Página: 37 de 48 
 
 

Aeropuerto: 
 
 

Fecha: 

Inspector: 
 

Firma: 

REFERENCIA ÁREA ORIENTACIÓN Seleccione 
con X ESTADO OBSERVACIONES 

de incendio, si es el caso deben 
estar asegurados sobre un 
soporte. Revisar que haya flujo 
en el suministro de agua. 
 
3. Verificar que el(los) 
extintores: 
 

a) Tenga(n) claramente la 
fecha de vigencia y no esté 
vencido 
b) Esté completamente 
cargado 

    c) Se encuentre operativo. 
d) Se encuentra en un lugar de 
fácil acceso 

Decreto 
1077/2015 

Art. 2.3.2.2.2.2.19 
Num. 3 

122. ¿El Centro de Acopio de 
Residuos está construido 
de manera que se evite el 
acceso y proliferación de 
insectos, roedores y otras 
clases de vectores, y que 
impida el ingreso de 
animales domésticos? 

1. Solicitar copia del programa 
de control de vectores y 
evidencias que se está dando 
cumplimiento. 
 
2. Verificar que las ventanas o 
áreas de ventilación cuenten 
con angeos o rejillas que 
impidan el paso de animales y 
que estos se encuentren en 
buen estado. 

     Si 
 
     No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 

 

Decreto 
1077/2015 

Art. 2.3.2.2.2.2.19 
Num. 4 

123. ¿El Centro de Acopio de 
Residuos tiene una 
adecuada ubicación y 
accesibilidad para los 
usuarios?  

1. Verificar que la capacidad del 
centro de acopio sea la 
adecuada, que no se evidencie 
gran cantidad de residuos que 
impidan su manejo. 
 
2. Verificar de manera 
documental el aforo máximo de 
centro de acopio teniendo en 
cuenta la caracterización.  

     Si 
 
     No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 

 

Decreto 
1077/2015 

Art. 2.3.2.2.2.2.19 
Num. 4 

124. ¿El Centro de Acopio de 
Residuos cuenta con 
recipientes de 
almacenamiento de 
residuos sólidos para 
realizar su adecuado 
almacenamiento y 
presentación? 

1. Verificar que en el centro de 
acopio todos los residuos 
(conforme a su clasificación) 
cuenten con el respectivo 
recipiente para su 
almacenamiento. 

     Si 
 
     No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 
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Decreto 
1077/2015 

Art. 2.3.2.2.2.2.19 
Par. 2° 

125. ¿Los recipientes en el 
Centro de Acopio de 
Residuos disponen de 
espacio suficiente para 
realizar el almacenamiento 
de los materiales? 

1. Verificar que los recipientes 
en el Centro de Acopio de 
Residuos disponen de espacio 
suficiente para realizar el 
almacenamiento de los 
materiales. 

     Si 
 
     No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 

 

Resolución 
2184/2019 

126. ¿Los recipientes en 
Centro de Acopio de 
Residuos cumplen con el 
código de colores? 

1. Verificar que los 
contenedores que contienen los 
residuos son acordes a los 
colores establecidos por la 
normatividad vigente, a saber: 
 

a) Color verde para depositar 
residuos orgánicos 
aprovechables. 
 
b) Color Blanco para 
depositar los residuos 
aprovechables como plástico, 
vidrio, metales, multicapa, 
papel y cartón. 
 
c) Color negro para depositar 
los residuos no 
aprovechables 

     Si 
 
     No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 

 

Circular 027 
Num. 7.10.3.2 

127. ¿Se conservan las 
certificaciones de 
almacenamiento, 
aprovechamiento, 
tratamiento o disposición 
final que emitan los 
respectivos receptores? 

1. Solicitar copia de las 
certificaciones de 
almacenamiento, 
aprovechamiento, tratamiento o 
disposición final de los residuos 
entregados, cuando aplique. 

     Si 
 
     No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 

 

Decreto 
1077/2015 

Art. 2.3.2.2.2.2.16 
Num. 2 

 
Circular 027 

Num. 7.10.3.1. 

128. ¿En el Centro de Acopio 
de Residuos se lleva a cabo 
separación y clasificación? 

1. Preguntar al personal del 
centro de acopio si se realiza 
separación y clasificación en 
ese lugar. En caso afirmativo, 
verificar que cuenten con 
mesones, superficies similares, 
o un espacio adecuado para 
realizar esta labor. 

     Si 
 
 No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 

 

Decreto 
1072/2015  

Art. 2.2.4.6.24. 
Num 5. 

129. ¿El(los) operario(s) del 
Centro de Acopio de 
Residuos cuenta(n) con 
Elementos de Protección 
Personal - EPP? 

1. En la visita realizada al centro 
de acopio se debe identificar si 
el operario tiene elementos de 
protección personal, tales como: 
 

a) Gafas 
b) Guantes 

     Si 
 
 No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 
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c) Tapabocas  
d) Botas de seguridad  
e) Overol 
 

2. Solicitar copia del registro de 
entrega de los EPP al operario 
de la planta. 

Circular 027 
Num 7.10.3.2. 

130. ¿Se cuenta con un gestor 
debidamente constituido?  

1. Verificar que el gestor que 
emite las certificaciones de 
almacenamiento, 
aprovechamiento, tratamiento o 
disposición final, este 
debidamente constituido. 

     Si 
 
 No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 

 

7.3. Residuos sólidos peligrosos - RESPEL 

Decreto 
1076/2015  

Art. 2.2.6.1.3.1 
Art. 2.2.6.1.3.2 

131. ¿Las obras cuentan con 
un Centro de Acopio de 
Residuos Peligrosos?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

1. Visitar las obras y verificar si 
cuentan con centros de acopio o 
lugar de almacenamiento 
temporal de los residuos sólidos 
peligrosos provenientes de las 
actividades del aeródromo. En 
caso afirmativo, se debe visitar 
el lugar. 

     Si 
 
 No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 

 

Decreto 
1076/2015 

Art. 2.2.6.1.3.1  
Lit. d 

132. ¿Los Centros de Acopio 
de Residuos Peligrosos 
cuentan con recipientes 
para cada uno de los tipos 
de residuos generados? 

1. Verificar que en los centros de 
acopio todos los residuos 
(conforme a su clasificación) 
cuenten con el respectivo 
recipiente para su 
almacenamiento. 

     Si 
 
 No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 
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Decreto 
1496/2018 

Art. 6 

133. ¿Los residuos peligrosos 
cuentan con Fichas de 
Datos de Seguridad - FDS 
para cada clase de residuo 
almacenado? 

1. Verificar que las Fichas de 
Datos de Seguridad - FDS de 
los residuos almacenados se 
encuentren en el centro de 
acopio. 
 
2. Revisar que las Fichas de 
Datos de Seguridad - FDS 
correspondan a los residuos 
almacenados. 
 
3. Verificar las condiciones 
establecidas en las Fichas de 
Datos de Seguridad - FDS se 
ajusten a las de las 
instalaciones. 

     Si 
 

     No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 

 

Decreto 
1496/2018 

Art. 7 

134. ¿Los residuos peligrosos 
están clasificados y 
etiquetados de acuerdo con 
su compatibilidad, 
siguiendo los lineamientos 
del sistema SGA? 

1. Verificar que residuos 
peligrosos estén clasificados y 
etiquetados de acuerdo con su 
compatibilidad, siguiendo los 
lineamientos del sistema SGA. 
 
2. Revisar que las etiquetas del 
sistema SGA correspondan a 
los residuos almacenados. 
 
3. Verificar las condiciones 
establecidas en el sistema SGA 
se ajusten a las de las 
instalaciones. 

     Si 
 

 No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 

 

Ley 1252/2008 
Art. 12 Num 4. 

 
Decreto 

1076/2015  
Art. 2.2.6.1.2.5 

 
NTC  

1692/2005 

135. ¿Los recipientes en 
Centro de Acopio de 
Residuos Peligrosos están 
debidamente rotulados? 

1. Revisar que los contenedores 
cuenten con su respectiva 
identificación y que en ellos se 
esté depositando los 
correspondientes residuos. 
Aplicando a cualquier norma 
aceptable. 

     Si 
 
 No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 

 

Decreto 
1076/2015 

Art. 2.2.6.1.3.1  
Lit. d 

136. ¿Los recipientes en 
Centro de Acopio de 
Residuos de Residuos 
Peligrosos cumplen con el 
código de colores? 

 
1. Verificar que los recipientes 
que contienen los residuos 
sólidos peligrosos son de color 
rojo.  
 

     Si 
 
 No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 
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Decreto 
1076/2015 

Art. 2.2.6.1.3.1  
Lit. a 

137. ¿En el Centro de Acopio 
de Residuos Peligrosos se 
lleva a cabo separación y 
clasificación? 

1. Preguntar al personal del 
centro de acopio si se realiza 
separación y clasificación en 
ese lugar.  
 
2. En caso afirmativo, verificar 
que cuenten con mesones, 
superficies similares, o un 
espacio adecuado para realizar 
esta labor. 

     Si 
 
 No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 

 

Decreto 
1076/2015 

Art. 2.2.6.1.3.1  
Lit. g 

138. ¿El(los) operario(s) del 
Centro de Acopio de 
Residuos Peligrosos han 
recibido capacitación frente 
al manejo de estos 
residuos? 

1. Solicitar copia de la 
programación de capacitación. 
 
2. Solicitar soporte de las 
capacitaciones realizadas a los 
operarios, tales como: 
 

a) Actas de capacitación 
b) Listado de asistencia 

     Si 
 
 No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 

 

Decreto 
1072/2015  

Art. 2.2.4.6.24 
Num. 5 

139. ¿El(los) operario(s) del 
Centro de Acopio de 
Residuos Peligrosos 
cuenta(n) con Elementos 
de Protección Personal - 
EPP? 

1. En la visita realizada al centro 
de acopio de RESPEL se debe 
identificar si el operario tiene 
elementos de protección 
personal, tales como: 
 

a) Gafas 
b) Guantes 
c) Tapabocas  
d) Botas de seguridad 
 

2. Solicitar copia del registro de 
entrega de los EPP al operario 
de la planta. 

     Si 
 
 No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 

 

Ley 1252/2008 
Art. 12 
 Num. 7 

 
Decreto 

1076/2015  
Art. 2.2.6.1.6.2 

140. ¿El aeródromo se 
encuentra registrado ante la 
Autoridad Ambiental de la 
jurisdicción como 
generador de RESPEL? 

1. Solicitar copia del registro 
como generador ante la 
autoridad respectiva (IDEAM).  

     Si 
 

 No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica 

  No observado 

  No evaluado 
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Decreto 
1076/2015  

Art. 2.2.6.1.6.2 

141. ¿El aeropuerto reporta 
ante el IDEAM la 
generación de RESPEL? 

1. Solicitar copia de los registros 
de generación de RESPEL del 
último año. 
 
2. Verificar si la producción 
mensual es igual o mayor a 10 
Kg. 
 
3. En caso que sea menor, el 
tenedor de espacio no está 
obligado a reportar la 
generación de residuos ante el 
IDEAM.  
 
4. Si por el contrario es mayor, 
el tenedor de espacio está 
obligado a reportar la 
generación de residuos en la 
página web del IDEAM y se 
debe solicitar los registros 
realizados. 

     Si 
 
 No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica   

  No observado 

  No evaluado 

 

Decreto 
1076/2015 

Art. 2.2.6.1.3.1 
Lit. i. 

142. ¿Se conservan las 
certificaciones de 
almacenamiento, 
aprovechamiento, 
tratamiento o disposición 
final que emitan los 
respectivos receptores? 

1. Solicitar copia de las 
certificaciones de 
almacenamiento, 
aprovechamiento, tratamiento o 
disposición final de los residuos 
entregados. 

     Si 
 
 No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica   

  No observado 

  No evaluado 

 

Ley 1252/2008 
Art. 12 
Num. 3 

 
Decreto 

1076/2015 
Art. 2.2.6.1.3.1  

Lit. h. 

143. ¿Se tiene un plan de 
contingencia actualizado 
para atender cualquier 
accidente o eventualidad 
que se presente y contar 
con personal preparado 
para su implementación? 

1. Preguntar al personal del 
centro de acopio RESPEL si 
tienen un plan de contingencia. 
 
2. En caso afirmativo, se solicita 
copia de este documento. 
 
3. Solicitar copia de los soportes 
de las capacitaciones o 
socializaciones que se han 
realizado en último año. 
 
4. Verificar a través de una 
entrevista que el personal este 
entrenado y tenga 
conocimientos básicos del 
mismo. 

     Si 
 
 No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica   

  No observado 

  No evaluado 
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Decreto 
1076/2015 

Art. 2.2.6.1.3.1 
Lit. k 

144. ¿Se cuenta con un gestor 
debidamente autorizado 
por la Autoridad Ambiental 
de la jurisdicción? 

1. Verificar que el gestor que 
emite las certificaciones de 
almacenamiento, 
aprovechamiento, tratamiento o 
disposición final, este 
debidamente constituido. 
 
2. Revisar en la página web de 
las autoridades ambientales que 
el gestor relacionado esté 
debidamente autorizado. 
También se puede verificar 
mediante cartas de 
presentación del gestor. 

     Si 
 
 No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica   

  No observado 

  No evaluado 

 

7.4. Manejo de residuos líquidos 

Resolución 
2400/1979  

Art. 17 

145. ¿En las obras se cuenta 
con suficientes unidades 
sanitarias móviles? 

 
1. Verificar si el contratista tiene 
unidades sanitarias móviles 
(baños portátiles) o consideró 
otra alternativa para el uso de 
los trabajadores. 
 
2. En caso de disponer de baños 
portátiles, se debe verificar el 
número de personas que 
laboran en la obra. 
 
3. Se estima que por cada 15 
personas el contratista debe 
contar con un baño, y deben 
estar separados baños de 
hombres y de mujeres. Por lo 
anterior, se haría el cálculo y se 
estimaría la cantidad de baños 
requeridos. 
 
4. Durante la visita a obra, 
verificar que la cantidad de 
baños instalados corresponda a 
la requerida.  

     Si 
 
 No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica   

  No observado 

  No evaluado 

 

Resolución 
2400/1979  

Art. 17 

146. ¿Las unidades sanitarias 
móviles están aseadas? 

1. Verificar que las unidades 
sanitarias móviles (baños 
portátiles) se encuentren 
aseados, no tengan residuos 
sanitarios dispersos en su 
interior o presenten olores 
ofensivos. 

     Si 
 
 No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica   

  No observado 

  No evaluado 
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Decreto 
1076/2015  

Art. 2.2.3.3.4.10 
Art. 2.2.3.3.5.1 

Art. 2.2.3.3.5.19 

147. ¿Los residuos líquidos 
provenientes de las 
unidades sanitarias móviles 
son recolectados y 
gestionados a través de un 
gestor autorizado y entrega 
certificados de disposición? 

1. Solicitar copia de las 
certificaciones entregadas por el 
gestor de las unidades 
sanitarias móviles, donde 
conste el tratamiento y/o 
disposición adecuada de las 
aguas residuales domésticas. 
 
2. Verificar que el gestor esté 
debidamente acreditado por la 
autoridad ambiental para el 
desarrollo de estas labores.  

     Si 
 
 No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica   

  No observado 

  No evaluado 
 

 

Circular 027 
Num. 7.10.2.3 

148. ¿Se efectúa lavado de 
maquinaria y equipos en el 
aeródromo? 

1. Verificar si se están 
realizando actividades de 
lavado de equipos y maquinaria 
al interior del aeródromo. 

     Si 
 

     No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica   

  No observado 

  No evaluado 

 

Circular 027 
Num. 7.10.2.3 

149. ¿Para lavado de 
maquinaria y equipos en el 
aeródromo se cuentan con 
medidas de manejo de 
aguas industriales? 

1. Verificar si hay alguna zona 
destinada para el lavado de 
maquinarias y equipos en el 
aeródromo y que esta cumpla 
con lo siguiente: 
 

a) Áreas provistas con canal 
perimetral y trampas de 
grasas. 

     Si 
 

     No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica   

  No observado 

  No evaluado 

 

7.5. Manejo de escombros y residuos de fresado 

Circular 027 
Num. 7.10.3.3 

150. ¿Se disponen escombros 
dentro del aeródromo? 

1. Durante la visita al aeródromo 
observar si en las franjas de 
seguridad, frentes de trabajo o 
áreas verdes se evidencian 
acopios de escombros sin 
clasificación y sin medidas de 
cubrimiento y demarcación. 

     Si 
 

 No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica   

  No observado 

  No evaluado 
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Resolución 
472/2017 

Art. 7 
 

Circular 027 
Num. 7.10.3.2 

151. ¿Los residuos de 
demolición están cubiertos 
y demarcados? 

1. Revisar los puntos de acopio 
de los residuos de demolición, 
los cuales deben: 
 

a) Ubicarse en lugares 
previamente definidos 
en el frente de obra 

b) Estar demarcados 
c) Tener una cubierta de 

material resistente e 
impermeable que impida 
la dispersión de material 
particulado y el paso de 
agua a los mismos.  

     Si 
 

 No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica   

  No observado 

  No evaluado 
 

 

Resolución 
472/2017 
Art. 11 

 
Circular 027 
Num 7.10.3.3 

152. ¿La disposición de 
escombros dentro del 
aeródromo está autorizada 
por la autoridad ambiental 
de la jurisdicción? 

1. Revisar en el acto 
administrativo que otorga 
licencia ambiental o aprueba el 
Plan de Manejo Ambiental, que 
la autoridad haya dado 
autorización expresa para la 
disposición de escombros al 
interior del aeródromo.  

     Si 
 

 No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica   

  No observado 

  No evaluado 

 

Resolución 
472/2017 
Art. 13 

153. ¿El contratista de obra es 
gran generador de RCD? 

1. Verificar si el proyecto 
requiere y cuenta con licencia 
ambiental 
 
2. Verificar si la obra contempla 
o tiene un área construida igual 
o superior a 2.000 m2. 
 
3. En caso afirmativo a las dos 
preguntas se considera como un 
gran generador de RCD y debe 
presentar el Programa de 
manejo ambiental de RCD. 

     Si 
 

 No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica   

  No observado 

  No evaluado 

 

Resolución 
472/2017 
Art. 13. 

154. ¿La obra cuenta con 
Programa de manejo 
ambiental de RCD? 

1. Solicitar copia del Programa 
de manejo ambiental de RCD. 
 
2. Solicitar copia del 
comunicado de remisión del 
Programa, radicado ante la 
autoridad ambiental.  

     Si 
 

 No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica   

  No observado 

  No evaluado 

 

8. Calidad del aire 
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Decreto 
1076/2015  

Art. 2.2.5.1.3.13 
 

RAC 14  
Num. 14.3.1.4 

155. ¿Se realizan quemas a 
cielo abierto en el 
aeródromo? 

1. Durante la visita al aeródromo 
observar si en las franjas de 
seguridad o áreas verdes se 
evidencian rastros de quemas o 
presencia de residuos 
incinerados.  

     Si 
 

 No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica   

  No observado 

  No evaluado 

 

Decreto 
1076/2015  

Art. 2.2.5.1.3.19 

156. ¿Se realiza humectación 
de las vías, materiales de 
construcción y demás áreas 
de trabajo en el aeródromo? 

1. Verificar si el personal de la 
obra realiza humectaciones a 
las vías, materiales de 
construcción y demás áreas de 
trabajo. 
 
2. Solicitar la bitácora del día 
para evaluar su cumplimiento. 

     Si 
 

 No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica   

  No observado 

  No evaluado 
 

 

Circular 027 
Num. 7.3.5.7 

157. ¿Las vías de acceso y 
frentes de obra en el 
aeródromo están limpias? 

1. Verificar que las vías y frentes 
de obra se encuentren limpios y 
permitan el tráfico normal de 
personas y vehículos. 

     Si 
 

 No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica   

  No observado 

  No evaluado 

 

Circular 027 
Num 7.3.5.8. 

158. ¿Se realiza limpieza de 
llantas de los vehículos 
utilizados en las obras del 
aeródromo? 

1. Verificar a la salida de la obra 
si los vehículos utilizados en 
estas actividades, se les realiza 
algún tipo de limpieza ya sea 
lavado o limpieza con escobas. 

     Si 
 

 No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica   

  No observado 

  No evaluado 

 

9. Ruido ocupacional 

Decreto 
1072/2015  

Art. 2.2.4.6.24 
Num. 5 

 
Circular 027 
Num. 7.12.2 

159. ¿Los trabajadores 
expuestos a ruido cuentan 
con elementos de 
protección auditiva? 

1. Verificar en la operación del 
aeropuerto, especialmente en 
plataforma, que el personal 
cuente con los elementos de 
protección auditiva 

     Si 
 

 No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica   

  No observado 

  No evaluado 

 

10. Plan de seguimiento y monitoreo 
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Aeropuerto: 
 
 

Fecha: 

Inspector: 
 

Firma: 

REFERENCIA ÁREA ORIENTACIÓN Seleccione 
con X ESTADO OBSERVACIONES 

Decreto 
1075/2015 

Art. 2.2.2.3.5.1 
Num. 8 

160. ¿En el aeródromo se 
realizan el monitoreo de 
ruido conforme (tiempo y 
metodología) a lo 
establecido en el Plan de 
Manejo Ambiental y la 
normatividad vigente? 

1. Solicitar copia del(los) ICA(s) 
del último año  
 
2. Verificar que cuente en sus 
anexos con los informes de 
monitoreo de ruido. 
 
3. Verificar el cumplimiento de 
metodología establecida por la 
normatividad ambiental, y la 
frecuencia de monitoreo acorde 
con el Plan de Manejo 
Ambiental 

     Si 
 

 No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica   

  No observado 

  No evaluado 

 

Decreto 
1075/2015 

Art. 2.2.2.3.5.1 
Num. 8 

161. ¿En el aeródromo se 
realizan el monitoreo de 
calidad del aire conforme 
(tiempo y metodología) a lo 
establecido en el Plan de 
Manejo Ambiental y la 
normatividad vigente? 

1. Solicitar copia del(los) ICA(s) 
del último año  
 
2. Verificar que cuente en sus 
anexos con los informes de 
monitoreo de calidad de aire. 
 
3. Verificar el cumplimiento de 
metodología establecida por la 
normatividad ambiental, y la 
frecuencia de monitoreo acorde 
con el Plan de Manejo 
Ambiental 

     Si 
 

 No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica   

  No observado 

  No evaluado 
 

 

Decreto 
1075/2015 

Art. 2.2.2.3.5.1. 
Num. 8 

162. ¿En el aeródromo se 
realizan el monitoreo de 
agua potable conforme 
(tiempo y metodología) a lo 
establecido en el Plan de 
Manejo Ambiental y la 
normatividad vigente? 

1. Solicitar copia del(los) ICA(s) 
del último año  
 
2. Verificar que cuente en sus 
anexos con los informes de 
monitoreo de agua potable. 
 
3. Verificar el cumplimiento de 
metodología establecida por la 
normatividad ambiental, y la 
frecuencia de monitoreo acorde 
con el Plan de Manejo 
Ambiental 

     Si 
 

 No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica   

  No observado 

  No evaluado 
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Aeropuerto: 
 
 

Fecha: 

Inspector: 
 

Firma: 

REFERENCIA ÁREA ORIENTACIÓN Seleccione 
con X ESTADO OBSERVACIONES 

Decreto 
1075/2015 

Art. 2.2.2.3.5.1 
Num. 8 

163. ¿En el aeródromo se 
realizan el monitoreo de 
aguas residuales conforme 
(tiempo y metodología) a lo 
establecido en el Plan de 
Manejo Ambiental y la 
normatividad vigente? 

1. Solicitar copia del(los) ICA(s) 
del último año  
 
2. Verificar que cuente en sus 
anexos con los informes de 
monitoreo de aguas residuales. 
 
3. Verificar el cumplimiento de 
metodología establecida por la 
normatividad ambiental, y la 
frecuencia de monitoreo acorde 
con el Plan de Manejo 
Ambiental 

     Si 
 

 No 

  Cumple 

  No cumple 

  No aplica   

  No observado 

  No evaluado 

 

 

 

 


