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S.A E.S.P. EN EL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER
La empresa TERMOTASAJERO S.A. E.S.P., de acuerdo con su política de calidad es una compañía generadora y
comercializadora de energía, que garantiza el cumplimiento de los requisitos legales, técnicos y contractuales, para
satisfacer las necesidades de sus clientes con los más altos estándares de calidad. (TERMOTASAJERO, 2008).
Respecto a la responsabilidad ambiental que adquiere la empresa TERMOTASAJERO S.A E.S.P, en el año de 1999
se le fue otorgada por parte del Instituto nacional de los recursos naturales renovables y del ambiente (INDERENA)
la Licencia Ambiental aprobada mediante Resolución 1181 para su construcción y operación ,cumpliendo así con
los componentes medioambientales, en esta licencia se definen los requisitos, términos, condiciones y obligaciones
a los cuales queda sujeta la empresa por ser beneficiaria de tal licencia Ambiental.
De acuerdo a sus obligaciones adquiridas la empresa TERMOTASAJERO S.A E.S.P presenta a la Autoridad
Nacional De Licencias Ambientales (ANLA) anualmente el Informe de Cumplimiento Ambiental (ICA), que es un
instrumento de prevención, seguimiento y control, enfocados al autocontrol y al mejoramiento continuo de la
gestión ambiental. Su elaboración parte de la implementación y ejecución de los programas ambientales
establecidos dentro del Plan de Manejo Ambiental (PMA) y el Plan de Monitoreo y Seguimiento (PMS).
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RESUMEN
La empresa TERMOTASAJERO S.A. E.S.P., de acuerdo a su política de calidad es una compañía
generadora y comercializadora de energía, que garantiza el cumplimiento de los requisitos legales,
técnicos y contractuales, para satisfacer las necesidades de sus clientes con los más altos estándares de
calidad. (TERMOTASAJERO, 2008). Respecto a la responsabilidad ambiental que adquiere la empresa
TERMOTASAJERO S.A E.S.P, en el año de 1999 se le fue otorgada por parte del Instituto nacional de
los recursos naturales renovables y del ambiente (INDERENA) la Licencia Ambiental aprobada mediante
Resolución 1181 para su construcción y operación ,cumpliendo así con los componentes
medioambientales, en esta licencia se definen los requisitos, términos, condiciones y obligaciones a los
cuales queda sujeta la empresa por ser beneficiaria de tal licencia Ambiental.

De acuerdo a sus obligaciones adquiridas la empresa TERMOTASAJERO S.A E.S.P presenta a la
Autoridad Nacional De Licencias Ambientales (ANLA) anualmente el Informe de Cumplimiento
Ambiental (ICA), que es un instrumento de prevención, seguimiento y control, enfocados al autocontrol
y al mejoramiento continuo de la gestión ambiental. Su elaboración parte de la implementación y
ejecución de los programas ambientales establecidos dentro del Plan de Manejo Ambiental (PMA) y el
Plan de Monitoreo y Seguimiento (PMS), para el cumplimiento de los requerimientos definidos a través
de actos administrativos y de las obligaciones adquiridas mediante permisos, autorizaciones y
concesiones otorgados por las autoridades ambientales competentes las cuales son el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) y la Corporación autónoma regional de la frontera nororiental
(CORPONOR).
El Plan de Manejo Ambiental de la empresa TERMOTASAJERO S.A. E.S.P fue actualizado y aprobado
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, mediante la Resolución 0860 del 23 de julio de

2015 el cual contiene nuevos programas y ajustes de los ya existentes, con acciones destinadas a la
prevención, mitigación, control y compensación de los posibles impactos ambientales negativos
generados en los procesos que se llevan a cabo en la empresa. Debido a las actualizaciones realizadas al
PMA, el ICA que se entregara en el presente año se realizara de acuerdo a las modificaciones de los
contenidos y formatos establecidos para el cumplimiento de este informe; continuando con la recopilación
de la información requerida por la autoridad nacional de licencias ambientales.

Mediante la consolidación y actualización del documento Técnico, Informe de Cumplimento Ambiental
(ICA-15) se busca contribuir en el cumplimiento de los requisitos legales y los requerimientos ya
mencionados ante la ANLA, reportando así los resultados de la implementación del Plan de manejo y el
plan de monitoreo y seguimiento actualizados y el desarrollo de los programas y proyectos de tipo
ambiental durante el periodo de el periodo de julio del 2019 a junio del 2020 a en la empresa

PALABRAS CLAVE: Informe de Cumplimiento Ambiental (ICA), Plan de Manejo Ambiental
(PMA), Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), Corporación Autónoma Regional
de la Frontera Nororiental (CORPONOR), Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
(MADS), Termotasajero S.A E.S.P,
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