
RAE No.      FICHA TOPOGRÁFICA:  
 
TITULO: PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS 
APLICADO EN EL CLUB NÁUTICO EL PORTILLO 
 
AUTOR (ES): MARTINEZ MEDINA, Juan Nicolás 
 

MODALIDAD: Práctica Empresarial 
 
PAGINAS: 73  CUADROS: 17 TABLAS: 0 FIGURAS: 8 ANEXOS: 0 
 
CONTENIDO:  
 
INTRODUCCIÓN         
1. GENERALIDADES  
2. DIAGNÓSTICO DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PMA  
3. ESTRATEGIAS PMA CNP 
4. COSTOS PMS RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS CNP 
5. CONCLUSIONES 
6. RECOMENDACIONES 
BIBLIOGRAFIA 
 
PALABRAS CLAVES:  
 
Almacenamiento temporal, destinatario, disposición final, disposición final de residuos 
peligrosos, PMA, reciclaje, residuo peligroso, separación en la fuente, tratamiento. 
 
DESCRIPCIÓN: El medio ambiente es vulnerable a todo tipo de organización, hoy en 
día todos los seres humanos son directamente responsables del estado actual de este. 
Es por esto que fue necesario establecer leyes y normas que de cierta manera 
permiten controlar y exigir los impactos que se puedan generar a diario.  
 
El no tener en cuenta las directrices estipuladas por el gobierno nacional puede incurrir 
en sanciones legales y económicas hasta el punto de liquidar la organización. No solo 
es por esto que se debe tener muy presente la normatividad legal vigente, es 
compromiso de todos cumplir y ayudar a disminuir el índice de contaminación. 
. 
METODOLOGÍA: Es un estudio de tipo descriptivo, porque este procedimiento abarca 

todas las actividades de operación y mantenimiento articulado con las directrices 
institucionales de la Empresa de Energía de Bogotá en el embalse de Tominé dentro 
del Club Náutico el Portillo, donde se generan residuos sólidos peligrosos, por ende 
todo proceso requiere de una descripción que oriente a la construcción y aplicación 
que permita la recolección de datos e información para su posterior tratamiento 

 
CONCLUSIONES: El diagnostico dio como resultado que no se está cumpliendo a 
cabalidad con la normatividad legal y el lineamiento del PMA en el Club. Las auditorias 
muestran las falencias en las cuales se está incurriendo. Se vio en el diagnostico la 
baja puntuación en auditorias pasadas en cuanto al manejo de residuos peligrosos, se 
mejoró la calificación pero sigue siendo un factor a tener presente de manera 
inmediata. 
 
Es necesario el Plan de Manejo Ambiental con el fin de velar por  la  salud  humana,  
proteger  el  ambiente  y  cumplir  con  la  legislación  ambiental  vigente, realizando 
las actividades necesarias para un manejo integral de los residuos sólidos peligrosos 
desde su generación hasta su disposición final. 



. 
Es necesario el Plan de Manejo Ambiental, conocerlo y trabajarlo para contribuir en la 
buena gestión ambiental, siendo el Club parte de los municipios y al estar en un 
entorno natural tan importante. 
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