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1. ANTECEDENTES 

 

Entendemos la definición de riesgo como la probabilidad de que se produzca un desastre donde los factores que lo 

componen son la amenaza como el “fenómeno, sustancia, actividad humana o condición peligrosa que puede 

ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al igual que daños a la propiedad, la pérdida de medios de 

sustento y de servicios, trastornos sociales y económicos, o daños ambientales” y la vulnerabilidad como “las 

características y las circunstancias de una comunidad, sistema o bien que los hacen susceptibles a los efectos dañinos 

de una amenaza” (CIIFEN), definido esto podemos apreciar que existen diversas actividades industriales y comerciales 

que en el desarrollo normal de su proceso productivo se pueden presentar ciertos riesgos que pueden afectar la 

infraestructura, medio ambiente o la vida humana, como es el caso de las estaciones de servicio con su 

almacenamiento y distribución de hidrocarburos o gas natural, las cuales presentan un alto riesgo de incendios, 

explosiones y derrames, de esta forma estos riesgos al producirse logran traer consecuencias e impactos negativos 

con algo grado de daño. 

Consecuentemente a la referencia anterior se mencionan algunos puntos relevantes en los que las estaciones de 

servicio (EDS) por el manejo de hidrocarburos o por el desarrollo normal de sus actividades logran generar esos 

impactos negativos en el entorno. En primer lugar identificamos que una estación de servicio produce sustancias 

contaminantes en los tres (3) estados de la materia, en estado líquido se encuentran los vertidos contaminados y las 

descargas directas a aguas superficiales así como las fugas o filtraciones hacia aguas subterráneas y/o suelo, en 

estado sólido los residuos provenientes de cambios de aceites, filtros y demás, y en estado gaseoso por la combustión 

de CO2 y vapores de gasolinas emitidos cuando se procede al llenado de combustible en los tanques. Podemos 

apreciar en la ilustración 1 las emisiones de contaminantes que tiene lugar en la estación de servicio. (Salvador, 2002) 

En según lugar y ya entrando en el contexto del riesgo de contaminación que puede generar una EDS al suelo y agua, 

observamos casos donde en algunas estaciones de servicio se presentan filtraciones de aguas hidrocarburadas y por 

la existencia de un nivel freático estas pueden arrastrar los contaminantes lejos del lugar donde se ubica la EDS, con 

la consecuencia de peligro de contaminación de aguas potables utilizadas para el consumo humano y de la fauna, así 

como las destinadas para la agricultura, estos hidrocarburos en el agua tienen un efecto devastador ya que según 

Luque – 2002, estos “forman fases separadas e inmiscibles con el agua si la concentración es lo bastante elevada, 

como sucede por fugas o filtraciones de conducciones o depósitos. Una parte significativa queda retenida por 

capilaridad en el medio no saturado y la parte que puede llegar al nivel freático forma una capa flotante. De esta forma 

se crea una fuente casi permanente de contaminantes que tienen una cierta solubilidad en el agua y perjudican 

fuertemente la calidad” generando un alto nivel de toxicidad en el agua, disminución de la capacidad depuradora de la 

misma, muerte de especies peces, entre otras. 
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Ilustración 1 Emisión de contaminantes de las EDS, Fuente: UPC 

Por otro lado el suelo se ve afectado al producirse fugas en las líneas de conducción combustibles y en los tanques 

de almacenamiento que se encuentran enterrados, además de los derrames superficiales que día a día se presentan 

en los procesos de descarga de combustible, por consiguiente el suelo cambia sus propiedades físicas y químicas y 

ocasiona efectos tales como la pérdida de fertilidad del suelo, el aumento de la retención de agua en la capa superficial, 

la disminución del pH, el aumento de carbono orgánico, entre otros (Castañeda, 2015).  Cabe destacar que este tipo 

de contaminación puede persistir durante mucho tiempo y ser arrastrado por fuentes hídricas que terminan llegando a 

ríos y afluentes importantes en la región si no se les realiza su respectivo estudio y bioremediación. 

Finalmente, dando ejemplo a los riesgos mencionados encontramos el caso de una estación de servicio ubicada en 

Bogotá D.C. (Colombia) en la localidad de Suba, donde se presentó una explosión la cual causó temor y preocupación 

en los habitantes del lugar, ya que amenazó con causar una tragedia en un sector residencial y comercial en esta 

localidad.  El cuerpo de bomberos que estuvo atendiendo la emergencia menciona que las EDS están calificadas como 

edificaciones de alto riesgo tipo (P), además que uno de los “incidentes más frecuentes en estos sitios es la filtración 

de gasolina de los tanques o tuberías, que pueden generar mezclas explosivas de vapores combustibles, 

especialmente cuando esta se encuentran en sitios cerrados" (ElTiempo, 2009) 

La Secretaria de ambiente de Bogotá – SDAS cerro seis (6) estaciones de servicio en el mes de mayo del 2016 (Las 

Palmas, Terpel Américas, Servitrans, Tintalito, Timiza y La 24) (SDAS, 2016) en la ciudad por presentar contaminación 
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del suelo y agua subterránea; el Secretario de Ambiente Francisco Cruz Prada comenta que “se encontró presencia 

de hidrocarburos en pozos de monitoreo en los establecimientos, situación que pone en riesgo la ciudad y que son 

consideradas tóxicas para el medio ambiente” y no serán abiertas nuevamente hasta que presenten un plan de acción 

y documentación exigida (Caracol Radio, 2016). 

Lo anterior muestra la importancia y trascendencia que tiene este tipo de proyectos como opción de grado del programa 

de ingeniería ambiental así como se presenta en el presente informe, en donde al estudiar el riesgo de cada estación 

de servicio ubicada en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca –CAR se realiza un control 

eficiente a esta actividad útil para la gestión ambiental que busca la conservación del medio ambiente, debido a los 

impactos negativos que una EDS puede ocasionar al medio ambiente y a la salud. 
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2. RESUMEN EJECUTIVO 

 

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD ha suscrito el convenio de cooperación institucional número 

1140 de 2009 con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, en el que los estudiantes de la UNAD 

pueden realizar su pasantía como opción de grado en su campo de conocimiento con el fin de practicar, actualizar y 

fortalecer sus competencias, y en contraprestación el estudiante apoya a la Corporación en el desarrollo de sus 

actividades y proyectos. 

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR es la autoridad ambiental encargada de velar por la 

protección y conservación ambiental de la región, es técnicamente un “ente corporativo de carácter público, integrado 

por las entidades territoriales, encargados por ley de administrar -dentro del área de su jurisdicción- el medio ambiente 

y los recursos naturales renovables, y propender por el desarrollo sostenible del país” (MinAmbiente, s.f.), es así que 

los estudiantes de programas como la ingeniería ambiental quienes realizan su pasantía dentro de la corporación, 

amplían sus conocimientos y fortalecen sus habilidades profesionales en pro de la gestión ambiental e identificación 

de los problemas y necesidades ambientales actuales, y al desempeñarse en su campo acción generan soluciones y 

proyectos sostenibles. 

A razón de esto el 8 de marzo se inició una pasantía realizada por el estudiante Edilson Julián Parrado Gutiérrez del 

programa de ingeniera ambiental, la cual se realizó con el fin de brindar apoyo al grupo de planes de contingencia 

(PDC) perteneciente a la Dirección de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental – DESCA de la CAR, por medio 

de un proyecto plasmado en un plan de trabajo donde el objetivo principal es “diagnóstico de cumplimiento de los 

planes de contingencia según lo dictado por la normatividad ambiental vigente, establecidos por las estaciones de 

servicio priorizadas en la jurisdicción de la CAR de las direcciones regionales de Soacha, Chiquinquirá y Ubaté”. 

Inicialmente este proyecto buscar retomar un diagnóstico a estaciones de servicio (EDS) realizado hace 12 años por 

la DESCA el cual valoraba por medio de una ficha el cumplimiento de las normas vigentes en su momento para las 

EDS.  

Dicho esto, se inició con una revisión de las EDS registradas con código SICOM en el Ministerio de Minas y de las 

registradas en la CAR para así priorizar aquellas que serían el objeto de estudio de la pasantía, es así que se construye 

una base de datos con la información relevante de cada EDS priorizada.  Posteriormente y con el uso de una ficha 

técnica diseñada previamente se realizó un diagnóstico ambiental mediante visitas técnicas a dichas estaciones de 

servicio, las cuales no contaban con PDC radicado ante la corporación.  Logrando así, como objetivo final solicitar por 

informe técnico a dichos establecimientos de conformidad con los artículos 2.2.3.3.4.14 y 2.2.5.1.9.3 del Decreto 1076 

de 2015, presentar el Plan de Contingencias para el Manejo de Derrames de Hidrocarburos, derivados y Sustancias 

Nocivas que contemple además la prevención y control de emisiones contaminantes y reparación de daños, para su 

aprobación por parte de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR es una autoridad ambiental que concede y aprueba 

permisos, concesiones, autorizaciones y licencias ambientales para el aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales o desarrollo de actividades industriales dentro de su jurisdicción a través de sus 14 Direcciones Regionales, 

destacando algunos como: permiso de vertimientos, concesión de aguas subterráneas, concesión de aguas 

superficiales, licencias ambientales, permiso de ocupación de cauces, playas y lechos, planes de manejo ambiental, 

plan de contingencias para el manejo de derrames de hidrocarburos o sustancias nocivas y muchos más, los cuales 

garantizan el cumplimiento de la normatividad vigente en pro de la conservación del medio ambiente. 

De este modo todo usuario debe realizar su solicitud del trámite permisivo correspondiente, radicando en primer lugar 

toda la documentación requerida para su respectiva evaluación y aprobación, como es el caso de las estaciones de 

servicio (EDS) las cuales para el normal desarrollo de sus actividades deben tener aprobado e implementado un plan 

de contingencias para el manejo de derrames de hidrocarburos o sustancias nocivas y del cual hablaremos en este 

apartado por ser el objeto principal de la pasantía 

Seguidamente y como lo menciona el artículo 2.2.3.3.4.14 del Decreto de 1076 de 2015 “Los usuarios que exploren, 

exploten, manufacturen, refinen, transformen, procesen, transporten o almacenen hidrocarburos o sustancias nocivas 

para la salud y para los recursos hidrobiológicos, deberán estar provistos de un plan de contingencia y control de 

derrames, el cual deberá contar con la aprobación de la autoridad ambiental competente” (MinAmbiente, 2015) se 

debe tener en cuenta que este PDC debe crearse según lo establecido en el decreto 321 de 1999 sobre el Plan 

Nacional de Contingencia contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas, en lo que la 

Corporación CAR dentro de su jurisdicción en conocimiento de esta normatividad a determinado unos lineamientos 

(lineamientos PDC 2013 -  CAR) para la creación y presentación de los mismos y que deberán ser adoptados por cada 

usuario. 

En este orden de ideas y con el desarrollo de las actividades de la pasantía con la realización de 19 evaluaciones en 

campo a estaciones de servicio que no contaban con un plan de contingencia radicado ante la corporación, se logró 

solicitar el inicio del trámite del permisivo a cada usuario requiriéndole que enviaran PDC ante su respectiva dirección 

regional perteneciendo así, una (1) a la Dirección Regional De Chiquinquirá, cinco (5) a la Dirección Regional De Ubaté 

(DRUB) y trece (13) a la Dirección Regional De Soacha (SOACHA), además de ello a cada EDS se le realizó una 

valoración cuantitativa y un diagnóstico en base a la información captada en la visita técnica. 
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4. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

La pasantía busca como producto final realizar un diagnóstico del cumplimiento e implementación del plan de 

contingencias de las EDS priorizadas en la jurisdicción de la CAR de las direcciones regionales de Soacha, 

Chiquinquirá y Ubaté.  El trabajo se realizó durante 5 meses desde el 8 de marzo de 2017 hasta el 14 de agosto de 

2017 en un horario establecido de 8:00 am a 1:00 pm y de 2:00 pm a 5:00 pm, completando 40 horas semanales, se 

cumplió con el desarrollo de cada una de las actividades propuestas.  Dentro de la Corporación Autónoma Regional 

de Cundinamarca - CAR la pasantía estuvo supervisada por el ingeniero Orlando Durán y asesorada por el ingeniero 

Juan Carlos Becerra, cabe mencionar que hubo un cambio de supervisor en las primeras semanas de la pasantía ya 

que la ingeniera Claudia Neisa entraba en periodo de licencia de maternidad. 

 

A continuación se describe la metodología de trabajo de cada una de las actividades propuestas en el plan de trabajo: 

a) Recopilar la información existente en la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR): 

Se recopilaron los documentos y bases de datos necesarios para el desarrollo de las actividades (Anexo 1).  La 

documentación recopilada fue: Evaluación Ambiental Matricial de las Estaciones de Servicio, reporte del Sistema de 

Administración de Expedientes (SAE) del trámite permisivo de aprobación del planes contingencia de la Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, Guía Ambiental para Estaciones de Servicio del Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial - MAVDT (hoy Ministerio de Ambiente Desarrollo Sostenible – MADS), reporte SICOM 

de Estaciones de Servicio del Ministerio de Minas y Energía -  MIN MINAS, y finalmente reporte de Estaciones de 

Servicio vinculadas o en trámite con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca –CAR  

b) Revisar la información relacionada anteriormente sobre planes de contingencia de las EDS 

Se revisó minuciosamente la documentación existente, se inició por la Evaluación Ambiental Matricial de las Estaciones 

de Servicio (estudio base, anexo 1) (Gerardo Tovar & Otros, 2005), correspondiente a un diagnóstico de las Estaciones 

de Servicio, seguida de la revisión de la información de las Estaciones de Servicio reportadas por el SICOM del 

Ministerio de Minas y Energía (MINMINAS) y las que están vinculadas o en trámite con la CAR en jurisdicción de las 

Direcciones Regionales de Soacha, Chiquinquirá y Ubaté, con el fin de determinar aquellas EDS que no habían 

adelantado trámite de PDC ante la CAR.  Por último, se revisaron los expedientes en físico en las Direcciones 

Regionales de estudio con el fin de verificar y complementar la información encontrada en el sistema de administración 

de expedientes (SAE). 
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Como resultado se encontró un total de 83 estaciones de servicio (EDS) en las direcciones regionales de estudio 

(Soacha, Ubaté y Chiquinquirá) y se determinó una población de estudio de 26 EDS candidatas a ejercer el respectivo 

control ambiental. 

 

c) Diseñar una base de datos 

Como resultado de la revisión realizada se diseñó una nueva base de datos denominada “prioridad” (Anexo 2) en la 

que se relacionó la información relevante de las 82 Estaciones de Servicio (nombre, expediente, control CAR, 

información SAE, observaciones) dando prioridad a aquellas que se identifiquen con incumplimiento normativo y que 

según los criterios de revisión se seleccionaron para ejercer control ambiental mediante la visita en campo, el 

diligenciamiento de la Ficha Técnica Diagnóstico Inicial EDS (Anexo 3) el diagnóstico ambiental.  En esta base de 

datos se indica la prioridad para realizar el diagnóstico ambiental, así: alta (color rojo), media (color amarillo) y baja 

(color verde), como resultado se priorizan 26 EDS. 

d) Diseñar una ficha técnica 

Se diseñó una nueva ficha técnica para realizar las visitas en campo con base en la Guía Ambiental Para Estaciones 

de Servicio de combustible del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MinAmbiente) del año 1999 y el decreto 

321 de 1999 Plan Nacional de Contingencia, la cual tiene dos versiones por pasar por su etapa preliminar (Anexo 3) y 

final (Anexo 6). Con la ficha técnica se pretende determinar la interacción general de las EDS entre las características 

físicas de las instalaciones (zona de distribución, zona de almacenamiento, identificación, localización), los aspectos 

ambientales relevantes y los alcances que debe contener el Plan de contingencia (PDC) correspondiente. 

Adicionalmente se diseñó un sistema de valoración cuantitativa el cual es un complemento de la ficha técnica con el 

cual se calificará el desempeño de la EDS en cuanto a la infraestructura, gestión del riesgo, la gestión ambiental, entre 

otras dando una valoración de: Excelente, Buena, Satisfactoria y Deficiente. 

e) Establecer un cronograma de visitas de seguimiento técnico a las EDS priorizadas 

 

Se diseñó un cronograma (Anexo 5) para las visitas en campo de las estaciones de servicio priorizadas, teniendo en 

cuenta el tiempo de visita en campo, tiempo de desplazamiento, transporte y plazo disponible (fecha culminación de 

la pasantía) 

 

f) Realizar una evaluación en campo de la implementación de los planes de contingencia en las EDS 

 

Siendo una de las actividades más importantes de la pasantía se debe tener en cuenta que de las 26 estaciones de 

servicio priorizadas solo 19 de ellas tuvieron evaluación en campo por medio de la visita técnica (Anexo 6), ya que se 
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presentaron diversos aspectos que excluyeron a las demás EDS de realizarles la visita, como son: desmantelamiento, 

fuera de servicio o radicación de PDC e inicio de trámite ante la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 

(CAR).  

 

g) Generar el diagnóstico del estado de los planes de contingencia en las estaciones de servicio visitadas según 

normatividad vigente 

Se realizó un diagnóstico puntual  a cada una de las 19 estaciones de servicio evaluadas en campo en donde se 

mencionan datos relevantes encontrados, como: identificación, registro fotográfico, observaciones importantes sobre 

su infraestructura, gestión ambiental y demás, de conformidad con el artículos 2.2.3.3.4.14 y 2.2.5.1.9.3 del Decreto 

1076 de 2015, el decreto 321 de 1999, la guía ambiental para estaciones de servicios, los lineamientos PDC 2013 de 

la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), este se puede visualizar en el numeral 5.8 o en el anexo 

8 

 

h) Establecer un plan acción de mejora extraoficial para la universidad, mencionando las EDS que queden 

valoradas como deficiente. 

Se creó un plan de acción (Anexo 9) a una estación de servicio con calificación deficiente con la realización de la 

evaluación en campo y el uso del sistema de valoración el cual toma los aspectos más importantes de la ficha técnica. 

 

5. DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

5.1. Recopilar la información existente en la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR):  

 

En una carpeta denominada “Bases de datos inicial” (Anexo 1) se recopilo la información necesaria para el inicio del 

desarrollo de las actividades, donde se encuentra el Libro Excel con estaciones de servicio (EDS) reportadas por 

MINMINAS, Libro Excel sobre EDS reportadas por la CAR, Reporte sistema de administración de expedientes (SAE) 

y la Evaluación Ambiental Matricial de las Estaciones de Servicio (estudio base) realizado hace 12 años (Julio 2005, 

Anexo 1) por la Dirección de Evaluación, Seguimiento y Control – DESCA de la CAR y finalmente los lineamientos 

PDC 2013 – CAR los cuales no están disponibles en la red. 

5.2. Revisar la información relacionada anteriormente sobre planes de contingencia de las EDS 

 

Meta: Revisión de los documentos del estudio base y datos de las EDS sobre planes de contingencia recopilados, enfocándose 

en identificar los criterios a priorizar por la CAR. 
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𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =  
# 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠

# 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 
∗ 100% = (

5 ∗ 100%

5
) = 100% 

 

Al realizar la revisión de cada una de las bases de datos e información remitida inicialmente por el supervisor se logró 

tener un acercamiento inicial al objetivo principal de la pasantía, dado que en el estudio base realizado (Gerardo Tovar 

& Otros, 2005) se encontraron los aspectos tenidos en cuenta para el diagnóstico de las Estaciones de Servicio en su 

momento, el cual se realizó por medio de una matriz o ficha técnica diseñada con base en el Decreto 1521 de 1998 

del Ministerio de Minas y Energía y también en el Decreto 1170 de 1997 del Departamento Técnico Administrativo del 

Medio Ambiente, los cuales tratan sobre las condiciones técnicas que deben contemplar las Estaciones de Servicio en 

pro de la conservación del medio ambiente, de igual manera se logró identificar la cantidad de Estaciones de Servicio 

en las Direcciones Regionales de Soacha, Chiquinquirá y Ubaté, que serán objeto de verificación y análisis en la 

pasantía, incluyendo aquellas están vinculadas o no en la CAR, finalmente la revisión de los expedientes en físico 

complemento la información encontrada en sistema de administración de expedientes (SAE) aunque solo fue posible 

la revisión de los expediente de las Estaciones de Servicio con expediente de plan de contingencias de dirección 

regional Ubaté por disponibilidad de transporte en la corporación.  

 

5.3. Diseñar una base de datos en la que se relacione información relevante de las 82 EDS de las 

Direcciones Regionales de Soacha, Chiquinquirá y Ubaté 

 

Meta: Establecer en una nueva base de datos 

Indicador de cumplimiento = Se Diseñó la base de datos: “PRIORIDAD” 

 

Se diseñó una nueva base de datos denominada “PRIORIDAD” como resultado de la revisión anteriormente realizada, 

contiene la información necesaria para priorizar las visitas de campo de acuerdo a los criterios establecidos.  

Adicionalmente se tiene un libro en Excel donde se aprecia la información básica de cada estación servicio y un libro 

de Excel en donde se plasmó la información encontrada en la revisión de expedientes, las cuales podrán ser 

visualizadas en el ANEXO 2 

 

Todo ello condujo a realizar el siguiente análisis de las EDS con respecto a su dirección regional de la siguiente manera:  

 

Estaciones de Servicio Dirección Regional Ubaté (DRUB) 
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Tabla 1 EDS DRUB 

TOTAL Estaciones de Servicio 29 

Reporte SAE CAR 24 

Reporte MINMINAS 28 

Reporte solo CAR 1 

Reporte solo MINIMINAS 5 

Reporte CAR – MINMINAS 23 

 

 

Ilustración 2 Clasificación Estaciones de Servicio Ubaté 

Estaciones de Servicio Dirección Regional Chiquinquirá (DRCH) 

Tabla 2 EDS DRCH 

TOTAL Estaciones de Servicio 18 

Reporte SAE CAR 16 

Reporte MINMINAS 16 

 Reporte solo CAR 2 

Reporte solo MINMINAS 2 

Reporte Car - MINMINAS 14 
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Ilustración 3 Clasificación Estaciones de Servicio Chiquinquirá 

 

Estaciones de Servicio Dirección Regional Soacha (DRSOA) 

Tabla 3 EDS DRSOA 

TOTAL Estaciones de Servicio 35 

Reporte SAE car 17 

Reporte MINMINAS 32 

 Reporte solo CAR 4 

Reporte solo MINMINAS 18 

Reporte CAR – MINMINAS 13 
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Ilustración 4 Clasificación Estaciones de Servicio Soacha 

Tabla 4 Total Estaciones de Servicio Direcciones Regionales Ubaté, Soacha, Chiquinquirá 

TOTAL EDS 82 

REPORTE SOLO CAR 7 

REPORTE SOLO MINIMINAS 32 

REPORTE CAR - MINMINAS 43 

 

 

Posteriormente, se identifican las estaciones de servicio con prioridad alta, media y baja para la realización de visita 

en campo y diagnóstico de la siguiente manera: De un total de 82 Estaciones de Servicio (Tabla 8), 26 no tienen ningún 

tipo de trámite con la CAR y por ello se catalogaron de prioridad alta para realizar un diagnóstico en campo y se les 

realizarán los requerimientos correspondientes para inicio de trámite de aprobación de PDC, por otra parte 16 

Estaciones de Servicio llevan un proceso diferente a PDC como residuos peligrosos (RESPEL) o permiso de 

vertimientos y se calificaron como prioridad media y 22 Estaciones de Servicio están en un proceso o trámite de 

aprobación del PDC y por tal motivo también tienen prioridad media. Finalmente, solo 18 Estaciones de Servicio 

cuentan con resolución de aprobación del PDC por parte de la CAR en las direcciones regionales de Soacha, 

Chiquinquirá y Ubaté, se catalogaron como prioridad baja y media a aquellas EDS con aprobación de PDC hace menos 

de un año y hace más de una año respectivamente. Así: 
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Regional Chiquinquirá 

Tabla 5 Estado EDS Regional Chiquinquirá 

CONTROL CAR 

PDC APROBADO 
PDC EN 

TRAMITE 
NO 

TIENE 
OTRO 

12 4 2 0 

> 1 AÑO < 1 año     RESPEL 
P/ 

vertimientos 

7 5     0 0 

TOTAL 18 

 

 

Regional Ubaté 

Tabla 6 Estado EDS Regional Ubaté 

CONTROL CAR 

PDC APROBADO 
PDC EN 

TRAMITE 
NO 

TIENE 
OTRO 

1 7 5 16 

> 1 
AÑO 

< 1 año     RESPEL 
P/ 

vertimientos 

0 1     14 2 

TOTAL 29 

 

Regional Soacha 

Tabla 7 Estado EDS Regional Soacha 

CONTROL CAR 

PDC APROBADO 
PDC EN 

TRAMITE 
NO 

TIENE 
OTRO 

5 11 19 0 

> 1 
AÑO 

< 1 año     RESPEL 
P/ 

vertimientos 

4 1     0 0 

TOTAL 35 

 

TOTAL EDS 

Tabla 8 Estado EDS TOTAL 

CONTROL CAR 

PDC APROBADO 
PDC EN 

TRAMITE 
NO 

TIENE 
OTRO 

18 22 26 16 
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> 1 
AÑO 

< 1 año     RESPEL 
P/ 

vertimientos 

11 7     14 3 

TOTAL 82 

 

 

Ilustración 5 Control CAR consolidado Estaciones de Servicio 

Se concluye así como se muestra en la ilustración 6 que 26 Estaciones de Servicio tienen prioridad alta, 49 Estaciones 

de Servicio prioridad media y 7 Estaciones de Servicio prioridad baja.  Lo anterior según los criterios de prioridad 

propuestos inicialmente para las visitas en campo. 

 

 

Ilustración 6 Nivel Prioridad Visitas 

Meta: Las estaciones de servicios requeridas por la Corporación CAR 
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𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =  
# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠

# 𝐸𝐷𝑆 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎𝑠 
∗ 100% = (

26 ∗ 100%

26
) = 100% 

 

5.4. Diseñar un nuevo formato o ficha técnica, o ajuste del usado en el estudio base para hacer el 

seguimiento técnico en campo. 

 

Meta: Diseñar o formular una nueva ficha técnica para la realización de las visitas 

Indicador de cumplimiento = Se Diseñó la ficha técnica: “Ficha técnica diagnóstico inicial EDS” 

 

Se diseñó la ficha técnica en un libro de Excel denominada “Ficha técnica diagnóstico inicial EDS”, esta se encuentra 

dividida en varias secciones destacadas para la recolección de la información de las estaciones de servicio como lo 

son: localización, identificación, características, descripción servicio – almacenamiento, descripción servicio – 

distribución, equipo de respuesta, aspectos ambientales y observaciones adicionales, con ello se logró agilizar la 

identificación de las riesgos asociados al funcionamiento de las EDS, así mismo se disminuyeron los tiempos de 

verificación y evaluación técnica del PDC, teniendo en cuenta que esta ficha paso por tres etapas, la primera es fue la 

etapa preliminar donde con la realización de las primeras evaluaciones en campo se identificaron los posibles errores 

o faltantes en la ficha, la segunda en la etapa de validación en donde se realizaron los ajustes correspondientes e 

identificados en el paso anterior y finalmente la etapa de resultados donde la ficha ya cumple con los criterios 

establecidos.  

Al final del documento se anexa (Anexo 3) la Ficha técnica, la cual recogerá la información puntual de cada EDS y con 

su respectivo análisis se logrará una la valoración cuantitativa y su diagnóstico final, este sistema de valoración 

cuantitativa (Anexo 4) pretende complementar la ficha técnica puesto que refleja el estado de la EDS con respecto a 

la gestión ambiental y del riesgo, este dará una calificación a cada EDS evaluada con respecto al diagnóstico que se 

realizó en campo y de acuerdo a su resultado se podrá determinar el plan de acción a seguir. 

 

5.5. Establecer un cronograma de visitas de seguimiento técnico a las EDS priorizadas 

 

Meta: Establecer un cronograma de visitas de seguimiento técnico a las estaciones de servicio seleccionadas 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =  
# 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

# 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 
∗ 100% = (

22 ∗ 100%

26
) = 84,6% 
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El cronograma de visitas pretende bajo una muestra representativa, realizar la planificación de evaluación de las EDS 

priorizadas y planificar el tiempo de visitas.  

Tabla 9 Muestra: EDS a visitar 

 
Dirección Regional 

Chiquinquirá (DRCH) 

Dirección Regional 

Ubaté (DRUB) 

Dirección Regional 

Soacha (DRSOA) 
TOTAL 

Muestra 2 EDS 5 EDS 19 EDS 26 EDS 

 

En este cronograma se encuentra el día y mes que se realizó la visita con su respetivo rango de tiempo, del mismo 

modo se visualiza la dirección regional a la que pertenece cada EDS y la razón por la cual algunas de las estaciones 

no se les logro realizar la evaluación en campo, este se encuentra anexado al final del documento. (Anexo 5) 

 

5.6. Realizar una evaluación en campo de la implementación de los planes de contingencia en las EDS 

 

Meta: Realizar un proceso de evaluación en campo de la implementación de los planes de contingencia en las estaciones de 

servicio 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =  
# 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

# 𝑑𝑒 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 
∗ 100% = (

19 ∗ 100%

26
) = 73 % 

La realización de las evaluaciones en campo por medio de las visitas técnicas se realizó de la siguiente manera: 

 El día 30 de junio del 2017 en acompañamiento de líder del grupo el contratista Juan Carlos Becerra y la 

contratista Leidy carolina Ramírez, se realizaron 5 visitas para la evaluación de las estaciones de servicio 

(EDS) priorizadas, pertenecientes a la dirección regional de Ubate (DRUB), las cuales están nombradas así: 

EDS La Cascada Capellanía, EDS La Carreta, EDS Miraflores CB, EDS Portugal y EDS Terpel Palo Gordo. 

En la realización de estas visitas se presentó una novedad en la que el administrador de la Estación De 

Servicio La Cascada Capellanía menciono que hace pocas semanas había radicado el plan de contingencia 

ante la dirección regional correspondiente, razón suficiente para excluir a esta EDS de la realización de la 

visita en la presente fecha, todo mientras se realizaba una verificación en el sistema y en la base de datos de 

la CAR de la información brindada y relacionada por el usuario. 

 El día 4 de agosto del 2017 en acompañamiento y apoyo de los contratistas Sofía Dolores Salcedo, Camilo 

Alexander Martínez y Leidy carolina Ramírez, se realizaron 13 visitas a estaciones de servicio pertenecientes 

a la dirección regional de Soacha (DRSOA) las cuales son: EDS Cuidad Latina, EDS Autocentro Soacha, 

EDS Terpel Indumil, EDS Petrobras Autosur, EDS Esso Sanchez, EDS Esso Canber, EDS Mobil Chusaca, 
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EDS Automotriz Mobil Velosiba, EDS El Pire LTDA, EDS La Chusaca, EDS Potrero Grande, EDS San Mate, 

EDS Servicentro Esso Soacha, logrando un evaluación eficiente en campo de cada una de ellas. 

 El día 14 de agosto del 2017 en acompañamiento de la contratista Leidy Carolina Ramírez se realizaron 2 

visitas a estaciones de servicio, la EDS Carmen Johana perteneciente a la Dirección Regional de Chiquinquirá 

y la EDS la cascada capellanía perteneciente a La Dirección Regional de Ubaté, siendo esta ultima la EDS 

que anteriormente no se le había realizado la visita técnica por mencionar que ya había radicado el plan de 

contingencia, de modo que se realizó la verificación y la información suministrada era errada, procediendo así 

a realizar la visita en campo en la fecha correspondiente. 

 Adicionalmente, las estaciones de servicio que se encontraron desmanteladas en día de la visita fueron 

Estación de Servicio Mobil La Bascula, Estación de servicio San Buenaventura Soacha y Estación de Servicio 

El Portal de La Colina PDSA. 

Como resultado de la realización de estas evaluaciones en campo se logró completar cada una de las etapas para la 

creación de la ficha técnica. En la etapa preliminar con la realización de las primeras 5 evaluaciones se logró identificar 

muchas de las fallas y faltantes que poseía la ficha técnica, en la etapa de validación, se ajustaron todos aquellos 

faltantes y errores encontrados en la etapa anterior dando lugar a una ficha técnica más completa y eficaz y finalmente 

la etapa de resultados, que dará lugar al diagnóstico de cada una de las estaciones de servicio visitadas en campo y 

con la presentación de la está ante la CAR como instrumento facilitador de recolección de información en cada visita 

técnica que realice el grupo de trabajo o área específica a lo largo de sus contratos. Esta ficha técnica final se anexa 

(anexo 6) en el documento. 

Consecuentemente el sistema de valoración (anexo 6) como complemento de la ficha dio lugar a una cuantificación 

del estado de cada estación de servicio mencionando en esta aspectos relacionados con su infraestructura, su plan 

de contingencia, su gestión ambiental, entre otros, este sistema de valorización se diligencia con un valor numérico de 

uno (1), 0.5 y cero (0), donde uno (1) es cuando NO se cumple con la norma, cero punto cinco (0,5) es cuando no hay 

certeza o se cumple a medias la norma y cero (0) es cuando no hay afectación ambiental y se cumple con la norma, 

dando esta la calificación se realiza un promedio ponderado el cual se distribuye dando un mayor valor a los criterios 

que según la normas son más relevantes para el cumplimiento de una estación de servicio este muestra a continuación 

al igual que los rangos de “VALORIZACION” resultantes. 

Tabla 10 % Promedio ponderado & Rango Valorización 

Criterio 
% 

Promedio 
Ponderado 

Receptores sensibles 
2 

Uso del suelo 
9 

Material del piso 
2 
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Pozos de monitoreo 
4 

Tanques 
2 

Pruebas de 

hermeticidad 
8 

bocas de llenado 
2 

Pistolas 
2 

Mangueras 
2 

dispensador/ surtidor 
3 

Señalización 
2 

Extintores 
2 

PDC creado 
13 

Simulacros, 

entrenamientos, 

capacitaciones 
5 

Kit demarres 
8 

Vertimientos 
8 

Trampa de grasas 
8 

Tratamiento de aguas 
8 

Servicios publicos 
2 

Respel 
8 

 

 

De esta manera cada una de las estaciones de servicio visitadas se les realizo esta cuantificación dando lugar a los 

siguientes resultados: 

Tabla 11 Cuantificación a EDS 

CÓDIGO 

VISITA 

DIRECCIÓN 

REGIONAL 
NOMBRE DE LA ESTACIÓN 

CUANTIFICACIÓN 

VALORACIÓN PUNTAJE 

1 DRUB 
ESTACIÓN DE SERVICIO LA CASCADA 

CAPELLANÍA 
BUENO 0,47500 

2 DRCH ESTACIÓN DE SERVICIO EL CARMEN JOHANNA BUENO 0,53000 

3 DRSOA ESTACIÓN DE SERVICIO EL PIRE LTDA BUENO 0,54000 

RANGO VALORIZACION 

0 a 0,35 EXCELENTE 

0,36 a 0,55 BUENO 

0,56 a 0,69 REGULAR 

0,7 a 1 DEFICIENTE 
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4 DRSOA EDS PETROBRAS AUTOSUR EXCELENTE 0,33500 

5 DRSOA ESTACIÓN DE SERVICIO MOBIL CHUSACA EXCELENTE 0,33000 

6 DRSOA 
ESTACIÓN DE SERVICIO AUTOMOTRIZ MOBIL 

VELOSIBA 
BUENO 0,45000 

7 DRSOA ESTACIÓN DE SERVICIO LA CHUZACA EXCELENTE 0,35000 

8 DRUB EDS TERPEL PALO GORDO REGULAR 0,57500 

9 DRUB ESTACIÓN DE SERVICIO ES LA CARRETA REGULAR 0,59500 

10 DRUB ESTACIÓN DE SERVICIO PORTUGAL DEFICIENTE 0,70500 

11 DRUB ESTACIÓN MIRAFLORES CB BUENO 0,47500 

12 DRSOA ESTACIÓN DE SERVICIO CUIDAD LATINA BUENO 0,38000 

13 DRSOA EDS ESSO  SOACHA BUENO 0,44000 

14 DRSOA ESTACIÓN DE SERVICIO POTRERO GRANDE BUENO 0,43500 

15 DRSOA 
ESTACIÓN DE SERVICIO AUTO CENTRO 

SOACHA 
EXCELENTE 0,26500 

16 DRSOA ESTACION DE SERVICIO ESSO CANBER REGULAR 0,57500 

17 DRSOA ESTACIÓN DE SERVICIO TERPEL INDUMIL BUENO 0,54500 

18 DRSOA ESTACIÓN DE SERVICIO SAN MATEO BUENO 0,55000 

19 DRSOA ESTACIÓN DE SERVICIO ESSO SÁNCHEZ  EXCELENTE 0,32500 

 

 

Dado así, de las 19 Estaciones de Servicio visitadas, solo el 26 % de ellas presenta una valoración de “EXCELENTE”, 

el 53% presentan una valoración “BUENA” siendo el mayor porcentaje en la valoración final obtenida, el 16% de ellas 

presenta una valoración “REGULAR” Y tan solo el 5% de la población estudiada fue valorada como “DEFICIENTE”. 

Tabla 12 Cuantificación EDS 

CUANTIFICACIÓN 

VALOR CANTIDAD 

EDS 

PORCENTAJE 

BUENO 10 53% 

EXCELENTE 5 26% 

REGULAR 3 16% 

DEFICIENTE 1 5% 

TOTAL 19 100% 
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Ilustración 7 Porcentaje de Valoración a EDS 

Finalmente, que se creó un libro de Excel adicional denominado “EDS VISITADAS” (anexo 6), en el cual se plasmó los 

datos básicos y de ubicación de cada EDS visitada con el fin de actualizar la información que se tenía anteriormente 

de cada una de ellas y para llevar el registro del total de visitas que se hicieron, además se tiene digitaliza cada ficha 

técnica diligenciada para poder adjuntarlas al presente documento como evidencia de cada visita. (Anexo 7) 

 

5.7. Generar el diagnóstico del estado de los planes de contingencia en las estaciones de servicio 

visitadas según el decreto 321 de 1999 PNC y demás normatividad 

 

Meta: Diagnóstico del cumplimiento e implementación del plan de contingencias en las EDS priorizadas en la jurisdicción de la 

CAR de las direcciones regionales Soacha, Chiquinquirá y Ubaté 

Indicador de cumplimiento = Se realizó el diagnostico a cada EDS evaluada 

En la proyección del diagnóstico de cada EDS se tomó en cuenta la normatividad relacionada a continuación la cual 

garantiza el correcto funcionamiento de una estación de servicio (EDS). 

En primer lugar encontramos el decreto 1594 de 1984 “por el cual reglamenta los usos del agua y residuos líquidos”, 

en su capítulo VI adopta los criterios para el vertimiento de los residuos líquidos, determinando que todo vertimiento 

debe cumplir con las normas de: eliminar el 80% de su carga contaminante, no tener material floculante, tener una 

temperatura menor o igual a 40°C entre otros aspectos, para así poder ser vertida a un cuerpo agua superficial (D.C, 
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1984). Además según su artículo 70, los residuos sólidos resultantes de un sistema tratamiento de agua deben ser 

dispuestos según normas legales en materia de residuos sólidos, de este modo y en conjunto con el decreto 1541 de 

1748, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR concede un permiso (permiso de vertimientos) a 

los usuarios que realicen descarga de cualquier tipo de líquido residual y que este contenido en el decreto. 

En segundo lugar el Decreto 4741 de 2005 "Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejó de los 

residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral" (MinAmbiente, Decreto 4741 de 2005, 

2005), en donde según el artículo 10 es obligación del generador elaborar un plan de gestión integral de los residuos 

o desechos peligrosos, aunque este no requiere ser presentado ante la autoridad ambiental, además está en la 

obligación contratar los servicios para la disposición final o aprovechamiento de estos residuos. 

En tercer lugar como se mencionó al inicio de documento con el Decreto 3930 del 2010 en donde todo usuario que 

maneje hidrocarburos o sustancia nocivas debe tener su plan de contingencia, y donde el plan deberá adoptar lo 

establecido en el decreto 321 de 1999 sobre el Plan Nacional de Contingencia contra derrames de Hidrocarburos, 

Derivados y Sustancias Nocivas, por tal motivo la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR dentro de 

su jurisdicción a determinado unos lineamientos (lineamientos PDC 2013 -  CAR) para la radicacion de los planes de 

contingencia y que deberán ser adoptados por cada usuario. 

En cuarto y último lugar tenemos uno de los documentos más importantes, la guía de manejo ambiental para estaciones 

de servicio la cual está orientada a las etapas de planeación, construcción, operación y desmantelamiento del proyecto, 

es decir, que esta nos ayudara a conocer de una forma técnica todos los aspectos y criterios de que debe tener una 

EDS en su infraestructura desde el inicio de la actividad hasta el cierre de la misma, incluyendo el control y seguimiento 

que se debe realizar a cada parte de ella.  

En base a lo mencionado anteriormente y dando cumplimiento al objetivo principal de la pasantía, se realizaron visita 

a 19 estaciones de servicio (EDS) que aún no hay presentado su plan de contingencia ante la corporación, con el fin 

inicial de realizar una evaluación (diagnostico) sobre su estado, infraestructura, gestión ambiental, gestión del riesgo y 

demás, logrando así, un objetivo final que consiste en solicitarles por medio de un informe técnico que radiquen su 

PDC para su respectiva evaluación y aprobación. 

En este orden ideas el diagnóstico de cada estación de servicio (EDS) en relación a las normas mencionadas 

anteriormente y la información que se captó con la ficha técnica diseñada se relaciona a continuación: 

 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD 

Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente - ECAPMA 

                                    Programa Ingeniería Ambiental 

 
25 

ESTACIÓN DE SERVICIO PALO GORDO 

Representante Legal: Jesús Salazar 
Nit: 900634966-5 
Dirección: Km 3 Vía Ubaté - Chiquinquirá Vereda Palo Gordo 
Coordenadas: E. 1030902 N. 1081189 A. 2395 
Municipio: Ubaté 

 

Ilustración 8 EDS Palo Gordo 

DIAGNOSTICO: Esta estación de servicio funciona aproximadamente hace 3 años por este motivo la infraestructura 

de la misma presenta unas condiciones óptimas según la normatividad vigente, de este modo se destaca a 

continuación las siguientes características: 

 Presenta un suelo en concreto en la zona de distribución con su respectiva pintura epóxica que garantiza la 

impermeabilidad en caso de derrame, de la misma forma el suelo en la zona de almacenamiento está en 

concreto y las tapas de cada tanque se encuentran diferenciadas por un color cada una. 

 No presenta evidencia acerca de las pruebas de hermeticidad que se deben realizar para detectar que en los 

sistemas de almacenamiento y conducción del combustible existan posibles fugas 

 Presenta 4 pozos de monitoreo los cuales garantizan la triangulación del área de almacenamiento, siendo el 

mínimo de 3 pozos de monitoreo según la norma.  

 Todas las mangueras de los dispensadores presentan la válvula breakaway la cual garantiza el corte del 

suministro de combustible hacia la pistola en caso de ruptura. 

 Las bocas de llenado presentan el Spill Container el cual garantiza la captura de combustible que se derrama 

en el momento de descarga y presentan buen mantenimiento. 

 Las zanjas de la EDS están libres de obstrucciones o residuos garantizando el flujo normal de las aguas con 

residuos de hidrocarburos 
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Del mismo modo se observó que el nivel de respuesta en caso de presentarse una emergencia (derrames, explosiones 

e incendios) de la EDS es muy deficiente y destaca las siguientes características: 

 La persona (islero) que atiende la visita no conoce si la estación de servicio posee un plan de contingencia, 

por tal razón no sabe qué hacer en caso de que se presente una emergencia 

 Las personas que trabajan en la estación de servicio no han recibido ningún tipo de capacitación, 

entrenamientos y demás, que les garantice saber qué hacer en caso de una emergencia. 

 La EDS no cuenta con el kit de derrames, el cual contribuye a contrarrestar y contener la cantidad de 

hidrocarburo derramado en una emergencia garantizando así, que los impactos que se puedan generar sean 

mínimos. 

 La señalización presente en la EDS (punto de encuentro, ruta de evacuación, directorio telefónico, prohibido 

fumar, entre otros) presenta buenas condiciones aunque está incompleta 

 Presenta 2 extintores por cada isla y uno en el área de oficinas, además tiene un extintor satélite, los cuales 

garantizan el control en caso de incendio. 

Finalmente, se pudo apreciar que los aspectos ambientales de la EDS presentan ciertos puntos a favor y en contra, 

siendo estos caracterizados de la siguiente manera. 

 Presenta una trampa de grasas la cual recoge las aguas lluvias y las aguas contaminadas con cierta cantidad 

de hidrocarburo, conducida allí por el Canopy y por cada una de las zanjas de la EDS respectivamente, el 

agua resultante de este proceso es vertida directamente al alcantarillado municipal. 

 Los lodos generados en la trampa de grasas son recolectados por el municipio por lo que la EDS no hace un 

manejo adecuado de los residuos peligrosos (RESPEL). 

CUANTIFICACIÓN: Valoración: BUENO Puntaje: 0,40000 
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ESTACIÓN DE SERVICIO LA CARRETA 

Representante Legal: Mauricio Alarcón 
Nit: 19100243-1 
Dirección: Km 1 Vía Ubaté - Chiquinquirá Vereda La Ramada Finca Timinguita 
Coordenadas: E. 1029022 N. 1095812 A. 2425 
Municipio: SUSA 

 

 

Ilustración 9 EDS La Carreta.  

DIAGNOSTICO: Esta estación de servicio funciona aproximadamente hace 20 años y su infraestructura presenta 

condiciones deficientes según la normatividad vigente, de este modo se destaca a continuación las siguientes 

características: 

 Presenta un suelo en adoquín en la zona de distribución sin su respectiva pintura epóxica de modo que no se 

garantiza la impermeabilidad en caso de derrame, de la misma forma el suelo en la zona de almacenamiento 

está en concreto y las tapas de cada tanque se encuentran diferenciadas por un color cada una. 

 No presenta evidencia acerca de las pruebas de hermeticidad que se deben realizar para detectar que en los 

sistemas de almacenamiento y conducción del combustible existan posibles fugas. 

 Presenta 2 pozos de monitoreo los cuales no garantizan la triangulación del área de almacenamiento porque 

el mínimo según la norma es de 3 pozos de monitoreo.  

 Todas las mangueras de los dispensadores presentan la válvula breakaway la cual garantiza el corte del 

suministro de combustible hacia la pistola en caso de ruptura. 

 Las bocas de llenado presentan el Spill Container el cual garantiza la captura de combustible que se derrama 

en el momento de descarga del combustible y presentan buen mantenimiento. 

 Las zanjas de la EDS presentan obstrucciones con residuos lo que impide el flujo normal de las aguas con 

residuos de hidrocarburos 
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Del mismo modo se observó que el nivel de respuesta en caso de presentarse una emergencia (derrames, explosiones 

e incendios) de la EDS es muy deficiente y destaca las siguientes características: 

 La persona (administrador) que atiende la visita asegura que la estación de servicio posee un plan de 

contingencia creado hace dos años, sin embargo se infiere que este PDC no está creado en su totalidad 

según la norma vigente y los lineamientos PDC 2013 de la CAR al conocer que la EDS no lo ha presentado 

ante la corporación para su respectiva aprobación. 

 La persona (administrador) que atiende la visita asegura que en la estación de servicio han recibido 

capacitaciones, entrenamientos y demás, que les garantiza saber qué hacer en caso de una emergencia, 

aunque no se presentan evidencias 

 La EDS no cuenta con el kit de derrames, el cual contribuye a contrarrestar y contener la cantidad de 

hidrocarburo derramado en una emergencia garantizando así, que los impactos que se puedan generar sean 

mínimos. 

 No presenta señalización (punto de encuentro, ruta de evacuación, directorio telefónico, prohibido fumar, 

entre otros)  

 Presenta 2 extintores por cada isla y uno en el área de oficinas, además tiene un extintor satélite, los cuales 

garantizan el control en caso de incendio. 

Finalmente, se pudo apreciar que los aspectos ambientales de la EDS presentan ciertos puntos a favor y en contra, 

siendo estos caracterizados de la siguiente manera. 

 La EDS genera una cantidad considerable de aguas residuales en procesos como el auto lavado, recolección 

de aguas lluvias y baño públicos, pero solo presenta una trampa de grasas como tratamiento de agua y esta 

no garantiza la correcta disminución de la carga contaminante de las aguas respecto a la cantidad que 

produce. 

 La EDS presenta un correcto almacenamiento y disposición de sus residuos peligrosos (RESPEL), presenta 

sus certificaciones al día sobre este proceso, siendo la empresa CI Mundial Ecológico SAS la cual recoge y 

trata estos residuos. 

CUANTIFICACIÓN: Valoración: REGULAR Puntaje: 0,52500 
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ESTACIÓN DE SERVICIO PORTUGAL 

Representante Legal: Jorge Salinas  
Nit: 79162491-5 
Dirección: Km 10 Vía Ubaté - Chiquinquirá Vereda Nemoga 
Coordenadas: E. 1033832 N. 1087341 A. 2400 
Municipio: Fuquene 

 

 

Ilustración 10 EDS Portugal. 

DIAGNOSTICO: Esta estación de servicio funciona aproximadamente hace 52 años por este motivo su infraestructura 

presenta unas varias condiciones deficientes con respecto a la normatividad vigente, de este modo se destaca a 

continuación las siguientes características: 

 Presenta un suelo en concreto en la zona de distribución sin pintura epóxica de modo que no se garantiza la 

impermeabilidad en caso de derrame, de la misma forma el suelo en la zona de almacenamiento está en 

concreto, aunque estas losas de concreto están muy deterioradas y las tapas de cada tanque si se encuentran 

diferenciadas por un color cada una. 

 No presenta evidencia acerca de las pruebas de hermeticidad que se deben realizar para detectar que en los 

sistemas de almacenamiento y conducción del combustible existan posibles fugas 

 Presenta 4 pozos de monitoreo los cuales garantizan la triangulación del área de almacenamiento, siendo el 

mínimo de 3 pozos de monitoreo según la norma.  

 Ninguna de las mangueras de los surtidores presentan la válvula breakaway, además de ello estas mangueras 

están en mal estado, presentan rupturas, corrosión y una de ellas presenta fuga. 

 Las bocas de llenado presentan el Spill Container el cual garantiza la captura de combustible que se derrama 

en el momento de descarga del combustible y presentan malas condiciones. 
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 Las zanjas de la EDS están totalmente obstruidas y les falta mantenimiento lo que impide el flujo normal de 

las aguas lluvias y con residuos de hidrocarburos  

Del mismo modo se observó que el nivel de respuesta en caso de presentarse una emergencia (derrames, explosiones 

e incendios) de la EDS es muy deficiente y destaca las siguientes características: 

 La persona (administrador) que atiende la visita asegura que la estación de servicio posee un plan de 

contingencia creado hace varios años, sin embargo se infiere que este PDC no está creado en su totalidad 

según la norma vigente y los lineamientos PDC 2013 de la CAR al conocer que la EDS no lo ha presentado 

ante la corporación para su respectiva aprobación. 

 La persona (administrador) que atiende la visita menciona que en la estación de servicio han recibido 

capacitaciones, entrenamientos y demás, que les garantiza saber qué hacer en caso de una emergencia, 

aunque no se presentan evidencias 

 La EDS no cuenta con el kit de derrames, el cual contribuye a contrarrestar y contener la cantidad de 

hidrocarburo derramado en una emergencia garantizando así, que los impactos que se puedan generar sean 

mínimos. 

 No presenta señalización (punto de encuentro, ruta de evacuación, directorio telefónico, prohibido fumar, 

entre otros)  

 No posee extintores en las islas, solo posee tiene un extintor satélite, lo cual hace deficiente el control en caso 

de incendio. 

Finalmente, se pudo apreciar que los aspectos ambientales de la EDS presentan ciertos puntos a favor y en contra, 

siendo estos caracterizados de la siguiente manera. 

 Presenta una trampa de grasas la cual recoge las aguas lluvias y las aguas contaminadas con cierta cantidad 

de hidrocarburo, conducida allí por el Canopy y por cada una de las zanjas de la EDS respectivamente, el 

agua resultante de este proceso es vertida directamente al alcantarillado municipal. 

 Los pocos residuos peligrosos (RESPEL) generados son recolectados por la empresa Procesamiento de 

Residuos SAS, aunque no se presentan evidencias. 

Nota: Según la base de datos del SICOM esta EDS tiene su código desactivado y en el momento de la visita el 

administrador menciona que la estación ya no presta más el servicio, sin embargo este día se pudo comprobar que 

aún se estaba vendiendo combustible lo que infiere que el administrador estaba trabajando de forma ilegal. 

CUANTIFICACIÓN: Valoración: DEFICIENTE Puntaje: 0,70000 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD 

Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente - ECAPMA 

                                    Programa Ingeniería Ambiental 

 
31 

ESTACIÓN DE SERVICIO MIRAFLORES 

Representante Legal: Cesar Ballesteros 
Nit: 3173384-6 
Dirección: Calle 9 # 12 - 18 
Coordenadas: E. 1025660 N. 1099923 A. 2425 
Municipio: Simijaca 

 

 

Ilustración 11 EDS Miraflores.  

DIAGNOSTICO: No se conoce hace cuánto tiempo está en funcionamiento la EDS, su infraestructura presenta unas 

condiciones óptimas según la normatividad vigente, de este modo se destaca a continuación las siguientes 

características: 

 Presenta un suelo en concreto en la zona de distribución con su respectiva pintura epóxica que garantiza la 

impermeabilidad en caso de derrame, de la misma forma el suelo en la zona de almacenamiento está en 

concreto y las tapas de cada tanque se encuentran diferenciadas por un color cada una. 

 No presenta evidencia acerca de las pruebas de hermeticidad que se deben realizar para detectar que en los 

sistemas de almacenamiento y conducción del combustible existan posibles fugas 

 Presenta 2 pozos de monitoreo los cuales no garantizan la triangulación del área de almacenamiento porque 

el mínimo según la norma es de 3 pozos de monitoreo.  

 Ninguna de las mangueras de los surtidores presentan la válvula breakaway de modo que no se garantiza el 

corte del suministro de combustible hacia la pistola en caso de ruptura y una de ellas presenta fuga. 

 Las bocas de llenado presentan el Spill Container el cual garantiza la captura de combustible que se derrama 

en el momento de descarga del combustible y presentan buen mantenimiento. 
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 Las zanjas de la EDS están libres de obstrucciones o residuos garantizando el flujo normal de las aguas con 

residuos de hidrocarburos 

Del mismo modo se observó que el nivel de respuesta en caso de presentarse una emergencia (derrames, explosiones 

e incendios) de la EDS es regular y destaca las siguientes características: 

 La persona (islero) que atiende la visita no tiene mucha información acerca de la EDS y no conoce si la 

estación de servicio posee un plan de contingencia, por tal razón no sabe qué hacer en caso de que se 

presente una emergencia 

 Las personas que trabajan en la estación de servicio solo han recibido capacitación o entrenamientos sobre 

primeros auxilios y manejo de extintores por parte de los bomberos, pero no sobre aquellas del qué hacer en 

caso de una emergencia. 

 La EDS no cuenta con el kit de derrames, el cual contribuye a contrarrestar y contener la cantidad de 

hidrocarburo derramado en una emergencia garantizando así, que los impactos que se puedan generar sean 

mínimos. 

 La señalización presente en la EDS (punto de encuentro, ruta de evacuación, directorio telefónico, prohibido 

fumar, entre otros) presenta buenas condiciones aunque está incompleta 

 Presenta 2 extintores por cada isla y uno en el área de oficinas, además tiene un extintor satélite, los cuales 

garantizan el control en caso de incendio. 

Finalmente, se pudo apreciar que los aspectos ambientales de la EDS presentan ciertos puntos a favor y en contra, 

siendo estos caracterizados de la siguiente manera: 

 Presenta una trampa de grasas la cual recoge las aguas lluvias y las aguas contaminadas con cierta cantidad 

de hidrocarburo, conducida allí por el Canopy y por cada una de las zanjas de la EDS respectivamente, el 

agua resultante de este proceso es vertida a un pozo artificial que está ubicado al costado de la estación 

 Según lo indicado por la persona que atiende la visita la EDS no presenta generación de residuos peligrosos 

(RESPEL) 

CUANTIFICACIÓN: Valoración: BUENO Puntaje: 0,40000 
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ESTACIÓN DE SERVICIO LA CASCADA CAPELLANÍA 

Representante Legal: Rafael Páez Pañon 
Nit: 900121697-7 
Dirección: Km 85 Vía Bogotá- Chiquinquirá 
Coordenadas: E. 1034559 N. 1089643 A. 2425 
Municipio: Capellanía 

 

 

Ilustración 12 EDS La Cascada Capellanía.  

DIAGNOSTICO: Esta estación de servicio funciona aproximadamente hace 26 años, su infraestructura presenta 

buenas condiciones aunque se resaltan varias deficiencias, de este modo se destaca a continuación las siguientes 

características: 

 Presenta un suelo en concreto en la zona de distribución con su respectiva pintura epóxica que garantiza la 

impermeabilidad en caso de derrame, de la misma forma el suelo en la área de almacenamiento está en 

concreto ubicada en una zona elevada apropiadamente en 50 cm en cual presenta deterioro y las tapas de 

cada tanque se encuentran diferenciadas por un color cada una. 

 La estación realiza cada dos años las pruebas de hermeticidad las cuales arrojan resultados positivos acerca 

del estado de los tanques, estas pruebas garantizan la detección de posibles fugas en los sistemas de 

almacenamiento y las líneas de conducción de combustible. 

 Presenta 6 pozos de monitoreo los cuales garantizan la triangulación del área de almacenamiento, siendo el 

mínimo de 3 pozos de monitoreo según la norma.  

 Todas las mangueras de los dispensadores presentan la válvula breakaway la cual garantiza el corte del 

suministro de combustible hacia la pistola en caso de ruptura, aunque algunas de las pistolas están en mal 

estado. 
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 Las bocas de llenado presentan el Spill Container el cual garantiza la captura de combustible que se derrama 

en el momento de descarga y no presentan mantenimiento al poseer agua e hidrocarburo en su interior. 

 Las zanjas de la EDS están libres de obstrucciones o residuos garantizando el flujo normal de las aguas 

lluvias con residuos de hidrocarburos. 

Del mismo modo se observó que el nivel de respuesta en caso de presentarse una emergencia (derrames, explosiones 

e incendios) de la EDS es regular y destaca las siguientes características: 

 La persona (administrador) que atiende la visita asegura que la estación de servicio posee un plan de 

contingencia creado hace 3 años, sin embargo se infiere que este PDC no está creado en su totalidad según 

la norma vigente y los lineamientos PDC 2013 de la CAR al conocer que la EDS no lo ha presentado ante la 

corporación para su respectiva aprobación. 

 Las personas que trabajan en la estación de servicio no han recibido ningún tipo de capacitación, 

entrenamientos y demás, que les garantice saber qué hacer en caso de una emergencia. 

 La EDS cuenta con el kit de derrames, el cual contribuye a contrarrestar y contener la cantidad de hidrocarburo 

derramado en una emergencia garantizando así, que los impactos que se puedan generar sean mínimos. 

 La señalización presente en la EDS (punto de encuentro, ruta de evacuación, directorio telefónico, prohibido 

fumar, entre otros) presenta malas condiciones y está incompleta 

 Presenta 2 extintores por cada isla y uno en el área de oficinas, tiene dos extintores satélites uno de ellos 

esta vencido, los cuales garantizan el control en caso de incendio. 

Finalmente, se pudo apreciar que los aspectos ambientales de la EDS presentan ciertos puntos a favor y en contra, 

siendo estos caracterizados de la siguiente manera. 

 Presenta una trampa de grasas la cual recoge las aguas lluvias y las aguas contaminadas con cierta cantidad 

de hidrocarburo, conducida allí por el Canopy y por cada una de las zanjas de la EDS respectivamente, el 

agua resultante de este proceso es vertida directamente al alcantarillado municipal. 

 Según lo indicado por la persona que atiende la visita la EDS no presenta generación de residuos peligrosos 

(RESPEL) 

CUANTIFICACIÓN: Valoración: BUENO Puntaje: 0,47500 
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ESTACIÓN DE SERVICIO MOBIL VELOSIBA 

Representante Legal: Gustavo Ángel 
Nit: 860059868-0 
Dirección: Carrera 7 # 13-09 
Coordenadas: N 04° 29.6991´ W 74° 15.4799´ 
Municipio: Sibate 

 

Ilustración 13 EDS Velosiba.  

DIAGNOSTICO: Esta estación de servicio funciona aproximadamente hace 23 años, su infraestructura presenta 

buenas condiciones aunque se resaltan varias deficiencias, de este modo se destaca a continuación las siguientes 

características: 

 Presenta un suelo en concreto en la zona de distribución sin su respectiva pintura epóxica de modo que no 

se garantiza la impermeabilidad en caso de derrame, de la misma forma el suelo en la zona de 

almacenamiento está en concreto y las tapas de cada tanque se encuentran diferenciadas por un color cada 

una.  

 La estación realiza anualmente las pruebas de hermeticidad las cuales arrojan resultados positivos acerca 

del estado de los tanques, sin embargo se evidencia que el nivel freático aumenta con el pasar de los años, 

estas pruebas garantizan la detección de posibles fugas en los sistemas de almacenamiento y las líneas de 

conducción de combustible. 

 Presenta 3 pozos de monitoreo los cuales garantizan la triangulación del área de almacenamiento, siendo el 

mínimo de 3 pozos de monitoreo según la norma.  

 Todas las mangueras de los dispensadores presentan la válvula breakaway la cual garantiza el corte del 

suministro de combustible hacia la pistola en caso de ruptura. 
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 Las bocas de llenado presentan el Spill Container el cual garantiza la captura de combustible que se derrama 

en el momento de descarga y presentan buen mantenimiento. 

 Las zanjas de la EDS están libres de obstrucciones o residuos garantizando el flujo normal de las aguas 

lluvias con residuos de hidrocarburos. 

Del mismo modo se observó que el nivel de respuesta en caso de presentarse una emergencia (derrames, explosiones 

e incendios) de la EDS es muy deficiente y destaca las siguientes características: 

 La persona (administrador) que atiende la visita asegura que la estación de servicio posee un plan de 

contingencia creado hace 7 años, el cual actualmente está siendo actualizado.  

 Las personas que trabajan en la estación de servicio no han recibido ningún tipo de capacitación, 

entrenamientos y demás, que les garantice saber qué hacer en caso de una emergencia. 

 La EDS cuenta con el kit de derrames, el cual contribuye a contrarrestar y contener la cantidad de hidrocarburo 

derramado en una emergencia garantizando así, que los impactos que se puedan generar sean mínimos. 

 La señalización presente en la EDS (punto de encuentro, ruta de evacuación, directorio telefónico, prohibido 

fumar, entre otros) presenta buenas condiciones y está completa 

 Presenta 2 extintores por cada isla y uno en el área de oficinas, tiene dos extintores satélites uno de ellos 

esta vencido, los cuales garantizan el control en caso de incendio. 

Finalmente, se pudo apreciar que los aspectos ambientales de la EDS presentan ciertos puntos a favor y en contra, 

siendo estos caracterizados de la siguiente manera. 

 Presenta una trampa de grasas la cual recoge las aguas lluvias y las aguas contaminadas con cierta cantidad 

de hidrocarburo, conducida allí por el Canopy y por cada una de las zanjas de la EDS respectivamente, el 

agua resultante de este proceso evidencia contaminacion y fuerte olor a materia orgánica en descomposición, 

aun así es vertida directamente al alcantarillado municipal. 

 La EDS presenta un correcto almacenamiento y disposición de sus residuos peligrosos (RESPEL), presenta 

sus certificaciones al día sobre este proceso, siendo la empresa EcoFuel SAS la cual recoge y trata estos 

residuos.  

CUANTIFICACIÓN: Valoración: BUENO Puntaje: 0,37500 
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ESTACIÓN DE SERVICIO MOBIL CHUSACA 

Representante Legal: Autopista Sur Km 15 Vía Sibate 
Nit: 800184110-3 
Dirección: Gabriel Vásquez Rubio 
Coordenadas: N 04° 32.6345´ W 74° 13.7312´ 
Municipio: SOACHA 

 

 

 

Ilustración 14 EDS Mobil Chusaca.  

DIAGNOSTICO: Esta estación de servicio funciona aproximadamente hace 28 años, su infraestructura presenta 

buenas, de este modo se destaca a continuación las siguientes características: 

 Presenta un suelo en concreto en la zona de distribución con su respectiva pintura epóxica que garantiza la 

impermeabilidad en caso de derrame, de la misma forma el suelo en la zona de almacenamiento está en 

concreto y las tapas de cada tanque se encuentran diferenciadas por un color cada una. 

 La estación realiza anualmente las pruebas de hermeticidad las cuales arrojan resultados positivos acerca 

del estado de los tanques, sin embargo se evidencia que hay nivel freático en la zona denominada “chusaca 

1”, estas pruebas garantizan la detección de posibles fugas en los sistemas de almacenamiento y las líneas 

de conducción de combustible. 

 Presenta 3 pozos de monitoreo los cuales garantizan la triangulación del área de almacenamiento, siendo el 

mínimo de 3 pozos de monitoreo según la norma.  

 Todas las mangueras de los dispensadores presentan la válvula breakaway la cual garantiza el corte del 

suministro de combustible hacia la pistola en caso de ruptura. 
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 Las bocas de llenado presentan el Spill Container el cual garantiza la captura de combustible que se derrama 

en el momento de descarga y presentan buen mantenimiento. 

 Las zanjas de la EDS están libres de obstrucciones o residuos garantizando el flujo normal de las aguas 

lluvias con residuos de hidrocarburos. 

Del mismo modo se observó que el nivel de respuesta en caso de presentarse una emergencia (derrames, explosiones 

e incendios) de la EDS es bueno y destaca las siguientes características: 

 La persona (administrador) que atiende la visita asegura que la estación de servicio posee un plan de 

contingencia creado hace menos de un año, sin embargo se infiere que este PDC no está creado en su 

totalidad según la norma vigente y los lineamientos PDC 2013 de la CAR al conocer que la EDS no lo ha 

presentado ante la corporación para su respectiva aprobación. 

 Las personas que trabajan en la estación de servicio solo han recibido capacitación o entrenamientos sobre 

primeros auxilios y manejo de extintores, pero no sobre qué hacer en caso de una emergencia, es decir, sobre 

el plan de contingencias 

 La EDS cuenta con el kit de derrames, el cual contribuye a contrarrestar y contener la cantidad de hidrocarburo 

derramado en una emergencia garantizando así, que los impactos que se puedan generar sean mínimos. 

 La señalización presente en la EDS (punto de encuentro, ruta de evacuación, directorio telefónico, prohibido 

fumar, entre otros) presenta excelentes condiciones y está completa 

 Presenta 3 extintores por cada isla, tiene 3 extintores satélites, los cuales garantizan el control en caso de 

incendio. 

Finalmente, se pudo apreciar que los aspectos ambientales de la EDS presentan excelente condiciones, siendo estos 

caracterizados de la siguiente manera: 

 Presenta una trampa de grasas la cual recoge las aguas lluvias y las aguas contaminadas con cierta cantidad 

de hidrocarburo, conducida allí por el Canopy y por cada una de las zanjas de la EDS respectivamente. 

 La estación realiza tiene una excelente planta de tratamiento de agua residual el cual funciona por medio de 

un proceso bacteriológico, este proceso elimina en más del 80% la carga contaminante que posee, logrando 

así la reutilización del agua tratada. 

 La EDS presenta un correcto almacenamiento y disposición de sus residuos peligrosos (RESPEL), presenta 

sus certificaciones al día sobre este proceso, siendo la empresa Biolodos SAS la cual recoge y trata estos 

residuos. 

CUANTIFICACIÓN: Valoración: EXCELENTE Puntaje: 0,27500 
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ESTACIÓN DE SERVICIO EL PIRE LTDA 

Representante Legal: Edgar Burgos González 
Nit: 800046713-3 
Dirección: Carrera 4 # 1-47 Sur  
Coordenadas: N 04° 34.2600´ W 74° 13.6149´ 
Municipio: Soacha 

 

 

Ilustración 15 EDS El Pire LTDA.  

DIAGNOSTICO: Esta estación de servicio funciona aproximadamente hace 20 años, su infraestructura presenta 

buenas condiciones aunque se resaltan varias deficiencias, de este modo se destaca a continuación las siguientes 

características: 

 Presenta un suelo en concreto en la zona de distribución sin su respectiva pintura epóxica de modo que no 

se garantiza la impermeabilidad en caso de derrame, de la misma forma el suelo en la zona de 

almacenamiento está en concreto y las tapas de cada tanque se encuentran diferenciadas por un color cada 

una.  

 La estación realiza anualmente las pruebas de hermeticidad las cuales arrojan resultados positivos acerca 

del estado de los tanques, sin embargo no concuerdan con el número de los tanques, estas pruebas 

garantizan la detección de posibles fugas en los sistemas de almacenamiento y las líneas de conducción de 

combustible. 

 Presenta 3 pozos de monitoreo los cuales garantizan la triangulación del área de almacenamiento, siendo el 

mínimo de 3 pozos de monitoreo según la norma.  
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 Todas las mangueras de los dispensadores presentan la válvula breakaway la cual garantiza el corte del 

suministro de combustible hacia la pistola en caso de ruptura. 

 Las bocas de llenado presentan el Spill Container el cual garantiza la captura de combustible que se derrama 

en el momento de descarga y presentan buen mantenimiento. 

 Las zanjas de la EDS están libres de obstrucciones o residuos garantizando el flujo normal de las aguas 

lluvias con residuos de hidrocarburos. 

Del mismo modo se observó que el nivel de respuesta en caso de presentarse una emergencia (derrames, explosiones 

e incendios) de la EDS es deficiente y destaca las siguientes características: 

 La persona (administrador) que atiende la visita asegura que la estación de servicio posee un plan de 

contingencia creado hace 2 años, sin embargo se infiere que este PDC no está creado en su totalidad según 

la norma vigente y los lineamientos PDC 2013 de la CAR al conocer que la EDS no lo ha presentado ante la 

corporación para su respectiva aprobación. 

 Las personas que trabajan en la estación de servicio solo han recibido capacitación o entrenamientos sobre 

primeros auxilios y manejo de extintores, pero no sobre qué hacer en caso de una emergencia, es decir, sobre 

el plan de contingencias 

 La EDS cuenta con el kit de derrames, el cual contribuye a contrarrestar y contener la cantidad de hidrocarburo 

derramado en una emergencia garantizando así, que los impactos que se puedan generar sean mínimos. 

 La señalización presente en la EDS (punto de encuentro, ruta de evacuación, directorio telefónico, prohibido 

fumar, entre otros) presenta buenas condiciones y está completa 

 Presenta 2 extintores por cada isla y tiene un extintor satélite, los cuales garantizan el control en caso de 

incendio. 

Finalmente, se pudo apreciar que los aspectos ambientales de la EDS presentan ciertos puntos a favor y en contra, 

siendo estos caracterizados de la siguiente manera. 

 Presenta una trampa de grasas la cual recoge las aguas lluvias y las aguas contaminadas con cierta cantidad 

de hidrocarburo, conducida allí por el Canopy y por cada una de las zanjas de la EDS respectivamente, el 

agua resultante de este proceso es vertida directamente al alcantarillado municipal. 

 La EDS presenta un correcto almacenamiento y disposición de sus residuos peligrosos (RESPEL), presenta 

sus certificaciones al día sobre este proceso, siendo la empresa CI Mundia Ecologico SAS la cual recoge y 

trata estos residuos.  

CUANTIFICACIÓN: Valoración: BUENO Puntaje: 0,37500 
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ESTACIÓN DE SERVICIO PETROBRAS AUTOSUR 

Representante Legal: Héctor José Vivero 
Nit: 811009788-8 
Dirección: Autopista Sur Km 17 Vía Melgar 
Coordenadas: N 04° 32.5135´ W 74° 15.0617´ 
Municipio: Sibate 

 

Ilustración 16 EDS Petrobras Autosur 

DIAGNOSTICO: Esta estación de servicio funciona aproximadamente hace 17 años, su infraestructura presenta 

buenas condiciones aunque se resaltan varias deficiencias, de este modo se destaca a continuación las siguientes 

características: 

 Presenta un suelo en concreto en la zona de distribución con su respectiva pintura epóxica de modo que se 

garantiza la impermeabilidad en caso de derrame, de la misma forma el suelo en la zona de almacenamiento 

está en concreto y las tapas de cada tanque no se encuentran diferenciadas por un color cada una.  

 La estación realiza anualmente las pruebas de hermeticidad las cuales arrojan resultados positivos acerca 

del estado de los tanques, estas pruebas garantizan la detección de posibles fugas en los sistemas de 

almacenamiento y las líneas de conducción de combustible. 

 Presenta solo 2 pozos de monitoreo los cuales no garantizan la triangulación del área de almacenamiento, 

siendo el mínimo de 3 pozos de monitoreo según la norma.  

 Las mangueras de los dispensadores que se instalaron hace 4 años (nuevos) presentan la válvula breakaway 

la cual garantiza el corte del suministro de combustible hacia la pistola en caso de ruptura y están en excelente 

estado, pero las mangueras y los surtidores que tienen 17 años presentan muy malas condiciones. 
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 Las bocas de llenado presentan el Spill Container el cual garantiza la captura de combustible que se derrama 

en el momento de descarga y no presentan mantenimiento al poseer agua e hidrocarburo en su interior. 

 Las zanjas de la EDS presentan obstrucciones y residuos de modo que no se garantiza el flujo normal de las 

aguas lluvias con residuos de hidrocarburos. 

Del mismo modo se observó que el nivel de respuesta en caso de presentarse una emergencia (derrames, explosiones 

e incendios) de la EDS es bueno y destaca las siguientes características: 

 La persona (administrador) que atiende la visita asegura que la estación de servicio posee un plan de 

contingencia creado hace 2 años, sin embargo se infiere que este PDC no está creado en su totalidad según 

la norma vigente y los lineamientos PDC 2013 de la CAR al conocer que la EDS no lo ha presentado ante la 

corporación para su respectiva aprobación. 

 Las personas que trabajan en la estación de servicio han recibido capacitación o entrenamientos sobre 

primeros auxilios y manejo de extintores, saben qué hacer en caso de una emergencia pero de manera 

deficiente. 

 La EDS cuenta con el kit de derrames, el cual contribuye a contrarrestar y contener la cantidad de hidrocarburo 

derramado en una emergencia garantizando así, que los impactos que se puedan generar sean mínimos. 

 La señalización presente en la EDS (punto de encuentro, ruta de evacuación, directorio telefónico, prohibido 

fumar, entre otros) presenta buenas condiciones y está completa 

 Presenta 2 extintores por cada isla y tiene dos extintor satélite, los cuales garantizan el control en caso de 

incendio. 

Finalmente, se pudo apreciar que los aspectos ambientales de la EDS presentan ciertos puntos a favor y en contra, 

siendo estos caracterizados de la siguiente manera. 

 Presenta una trampa de grasas la cual recoge las aguas lluvias y las aguas contaminadas con cierta cantidad 

de hidrocarburo, conducida allí por el Canopy y por cada una de las zanjas de la EDS respectivamente. 

 La estación realiza tiene una excelente planta de tratamiento de agua residual el cual funciona por medio por 

un tanque bioreactor y un tanque pulmón, este proceso elimina en más del 80% la carga contaminante que 

posee, logrando así la conservación del agua. 

 La EDS presenta un correcto almacenamiento y disposición de sus residuos peligrosos (RESPEL), presenta 

sus certificaciones al día sobre este proceso, siendo la empresa ORCO S.A la cual recoge y trata estos 

residuos.  

CUANTIFICACIÓN: Valoración: EXCELENTE Puntaje: 0,30000 
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ESTACIÓN DE SERVICIO LA CHUZACA 

Representante Legal: AMPARO BARRENECHE 
Nit: 860519822-7 
Dirección: CARRERA 4 # 4-21 
Coordenadas: N 04° 33.9865´ W 74° 13.6934´ 
Municipio: SOACHA 

 

Ilustración 17 EDS La Chuzaca.  

DIAGNOSTICO: Esta estación de servicio funciona aproximadamente hace 33 años, su infraestructura presenta 

buenas condiciones aunque se resaltan varias deficiencias, de este modo se destaca a continuación las siguientes 

características: 

 Presenta un suelo en concreto en la zona de distribución con su respectiva pintura epóxica de modo que se 

garantiza la impermeabilidad en caso de derrame, de la misma forma el suelo en la zona de almacenamiento 

está en concreto y las tapas de cada tanque se encuentran diferenciadas por un color cada una.  

 La estación realiza anualmente las pruebas de hermeticidad las cuales arrojan resultados positivos acerca 

del estado de los tanques, estas pruebas garantizan la detección de posibles fugas en los sistemas de 

almacenamiento y las líneas de conducción de combustible. 

 Presenta 5 pozos de monitoreo los cuales garantizan la triangulación del área de almacenamiento, siendo el 

mínimo de 3 pozos de monitoreo según la norma.  

 Todas las mangueras de los dispensadores presentan la válvula breakaway la cual garantiza el corte del 

suministro de combustible hacia la pistola en caso de ruptura. 

 Las bocas de llenado presentan el Spill Container el cual garantiza la captura de combustible que se derrama 

en el momento de descarga y presentan buen mantenimiento. 
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 Las zanjas de la EDS presentan obstrucciones y residuos lo que no garantiza el flujo normal de las aguas 

lluvias con residuos de hidrocarburos. 

Del mismo modo se observó que el nivel de respuesta en caso de presentarse una emergencia (derrames, explosiones 

e incendios) de la EDS es deficiente y destaca las siguientes características: 

 La persona (administrador) que atiende la visita asegura que la estación de servicio posee un plan de 

contingencia creado hace 1 año, sin embargo se infiere que este PDC no está creado en su totalidad según 

la norma vigente y los lineamientos PDC 2013 de la CAR al conocer que la EDS no lo ha presentado ante la 

corporación para su respectiva aprobación. 

 Las personas que trabajan en la estación de servicio solo han recibido capacitación o entrenamientos sobre 

primeros auxilios y manejo de extintores, pero no sobre qué hacer en caso de una emergencia, es decir, sobre 

el plan de contingencias 

 La EDS cuenta con el kit de derrames, el cual contribuye a contrarrestar y contener la cantidad de hidrocarburo 

derramado en una emergencia garantizando así, que los impactos que se puedan generar sean mínimos. 

 La señalización presente en la EDS (punto de encuentro, ruta de evacuación, directorio telefónico, prohibido 

fumar, entre otros) presenta buenas condiciones y está completa 

 Presenta 2 extintores por cada isla y tiene dos extintor satélite, los cuales garantizan el control en caso de 

incendio. 

Finalmente, se pudo apreciar que los aspectos ambientales de la EDS presentan ciertos puntos a favor y en contra, 

siendo estos caracterizados de la siguiente manera. 

 Presenta una trampa de grasas la cual recoge las aguas lluvias y las aguas contaminadas con cierta cantidad 

de hidrocarburo, conducida allí por el Canopy y por cada una de las zanjas de la EDS respectivamente, el 

agua resultante de este proceso es vertida directamente al alcantarillado municipal. 

 La EDS presenta un correcto almacenamiento y disposición de sus residuos peligrosos (RESPEL), presenta 

sus certificaciones al día sobre este proceso, siendo la empresa CI Mundial Ecológico SAS la cual recoge y 

trata estos residuos.  

CUANTIFICACIÓN: Valoración: EXCELENTE Puntaje: 0,27500 
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ESTACIÓN DE SERVICIO CARMEN JOHANA 

Representante Legal: Julio Gustavo Casas 
Nit: 1124600-6 
Dirección: Carrera 3 # 5-31 
Coordenadas: N. 1089674 E. 1034610 A. 2600 
Municipio: Raquira 

 

 

Ilustración 18 EDS Carmen Johana.  

DIAGNOSTICO: Esta estación de servicio funciona aproximadamente hace 12 años, su infraestructura presenta 

buenas condiciones aunque se resaltan varias deficiencias, de este modo se destaca a continuación las siguientes 

características: 

 Presenta un suelo en concreto en la zona de distribución con su respectiva pintura epóxica de modo que se 

garantiza la impermeabilidad en caso de derrame, de la misma forma el suelo en la zona de almacenamiento 

está en concreto y las tapas de cada tanque se encuentran diferenciadas por un color cada una.  

 La estación realiza semestralmente las pruebas de hermeticidad las cuales arrojan resultados positivos acerca 

del estado de los tanques, estas pruebas garantizan la detección de posibles fugas en los sistemas de 

almacenamiento y las líneas de conducción de combustible. 

 Presenta 3 pozos de monitoreo los cuales garantizan la triangulación del área de almacenamiento, siendo el 

mínimo de 3 pozos de monitoreo según la norma.  

 Todas las mangueras de los dispensadores presentan la válvula breakaway la cual garantiza el corte del 

suministro de combustible hacia la pistola en caso de ruptura. 

 Las bocas de llenado presentan el Spill Container el cual garantiza la captura de combustible que se derrama 

en el momento de descarga y presentan buen mantenimiento. 
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 Las zanjas de la EDS presentan obstrucciones y residuos lo que no garantiza el flujo normal de las aguas 

lluvias con residuos de hidrocarburos. 

Del mismo modo se observó que el nivel de respuesta en caso de presentarse una emergencia (derrames, explosiones 

e incendios) de la EDS es pésimo y destaca las siguientes características:  

 La persona (administrador) que atiende la visita asegura que la estación de servicio posee un plan de 

contingencia creado hace 12 años, sin embargo se infiere que este PDC no está creado en su totalidad según 

la norma vigente y los lineamientos PDC 2013 de la CAR al conocer que la EDS no lo ha presentado ante la 

corporación para su respectiva aprobación. 

 Las personas que trabajan en la estación de servicio solo han recibido capacitación o entrenamientos sobre 

primeros auxilios y manejo de extintores, pero no sobre qué hacer en caso de una emergencia, es decir, sobre 

el plan de contingencias 

 La EDS no cuenta con el kit de derrames, el cual contribuye a contrarrestar y contener la cantidad de 

hidrocarburo derramado en una emergencia garantizando así, que los impactos que se puedan generar sean 

mínimos. 

 La señalización presente en la EDS (punto de encuentro, ruta de evacuación, directorio telefónico, prohibido 

fumar, entre otros) presenta malas condiciones y no está completa 

 Presenta 6 extintores por cada isla y no tiene extintor satélite, los cuales garantizan el control en caso de 

incendio. 

Finalmente, se pudo apreciar que los aspectos ambientales de la EDS presentan ciertos puntos a favor y en contra, 

siendo estos caracterizados de la siguiente manera. 

 Presenta una trampa de grasas la cual recoge las aguas lluvias y las aguas contaminadas con cierta cantidad 

de hidrocarburo, conducida allí por el Canopy y por cada una de las zanjas de la EDS respectivamente, el 

agua resultante de este proceso es vertida directamente al alcantarillado municipal aunque presenta un color 

oscuro. 

 La EDS presenta un correcto almacenamiento de sus residuos peligrosos (RESPEL), pero no se conocer la 

disposición final de ellos y no posee certificaciones al día sobre este proceso. 

CUANTIFICACIÓN: Valoración: BUENO Puntaje: 0,42500 
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ESTACIÓN DE SERVICIO CIUDAD LATINA 

Representante Legal: Manlyn Escobar Gallego 
Nit: 900924635-7 
Dirección: Carrera 15f # 36-23 Sur 
Coordenadas: N. 997775 E 981279 
Municipio: Soacha 

 

 

Ilustración 19 EDS Ciudad Latina.  

DIAGNOSTICO: Esta estación de servicio funciona aproximadamente hace 1 año, su infraestructura presenta buenas 

condiciones aunque se resaltan varias deficiencias, de este modo se destaca a continuación las siguientes 

características: 

 Presenta un suelo en concreto en la zona de distribución con su respectiva pintura epóxica de modo que se 

garantiza la impermeabilidad en caso de derrame, de la misma forma el suelo en la zona de almacenamiento 

está en concreto y las tapas de cada tanque se encuentran diferenciadas por un color cada una. Cabe 

mencionar que en el momento de la visita se identificó un derrame en la zona de distribución y los operarios 

estaban ejecutando una mala acción de limpieza al usar agua y detergente para ello. 

 La estación realiza anualmente las pruebas de hermeticidad las cuales arrojan resultados positivos acerca 

del estado de los tanques, estas pruebas garantizan la detección de posibles fugas en los sistemas de 

almacenamiento y las líneas de conducción de combustible. 

 Presenta 3 pozos de monitoreo los cuales garantizan la triangulación del área de almacenamiento, siendo el 

mínimo de 3 pozos de monitoreo según la norma.  

 Todas las mangueras de los dispensadores presentan la válvula breakaway la cual garantiza el corte del 

suministro de combustible hacia la pistola en caso de ruptura. 
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 Las bocas de llenado presentan el Spill Container el cual garantiza la captura de combustible que se derrama 

en el momento de descarga y no presentan mantenimiento al poseer hidrocarburo en su interior. 

 Las zanjas de la EDS están libres de obstrucciones o residuos garantizando el flujo normal de las aguas 

lluvias con residuos de hidrocarburos. 

Del mismo modo se observó que el nivel de respuesta en caso de presentarse una emergencia (derrames, explosiones 

e incendios) de la EDS es bueno y destaca las siguientes características: 

 La persona (administrador) que atiende la visita asegura que la estación de servicio posee un plan de 

contingencia creado hace 1 año, sin embargo se infiere que este PDC no está creado según la norma vigente 

y los lineamientos PDC 2013 de la CAR al conocer que la EDS no lo ha presentado ante la corporación para 

su respectiva aprobación. 

 Las personas que trabajan en la estación de servicio solo han recibido capacitación o entrenamientos sobre 

primeros auxilios y manejo de extintores, pero no sobre qué hacer en caso de una emergencia, es decir, sobre 

el plan de contingencias 

 La EDS cuenta con el kit de derrames, el cual contribuye a contrarrestar y contener la cantidad de hidrocarburo 

derramado en una emergencia garantizando así, que los impactos que se puedan generar sean mínimos. 

 La señalización presente en la EDS (punto de encuentro, ruta de evacuación, directorio telefónico, prohibido 

fumar, entre otros) presenta buenas condiciones y está completa 

 Presenta 2 extintores por cada isla y tiene un extintor satélite, los cuales garantizan el control en caso de 

incendio. 

Finalmente, se pudo apreciar que los aspectos ambientales de la EDS presentan ciertos puntos a favor y en contra, 

siendo estos caracterizados de la siguiente manera. 

 Presenta una trampa de grasas la cual recoge las aguas lluvias y las aguas contaminadas con cierta cantidad 

de hidrocarburo, conducida allí por el Canopy y por cada una de las zanjas de la EDS respectivamente, el 

agua resultante de este proceso es vertida directamente al alcantarillado. 

 La EDS presenta un correcto almacenamiento y disposición de sus residuos peligrosos (RESPEL), presenta 

sus certificaciones al día sobre este proceso, siendo la empresa Biologos SAS la cual recoge y trata estos 

residuos.  

CUANTIFICACIÓN: Valoración: BUENO Puntaje: 0,32500 
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ESTACIÓN DE SERVICIO ESSO SOACHA 

Representante Legal: Judith Bernal de Cantor 
Nit: 20934511-3 
Dirección: Carrera 7 # 15-96 Barrio San Luis 
Coordenadas: N. 998462 E. 984596 
Municipio: Soacha 

 

 

 

Ilustración 20 EDS ESSO Soacha.  

DIAGNOSTICO: Esta estación de servicio funciona aproximadamente hace 70 años, su infraestructura presenta 

buenas condiciones ya que hicieron una remodelación hace 3 años, aun así se resaltan varias deficiencias, de este 

modo se destaca a continuación las siguientes características: 

 Presenta un suelo en concreto en la zona de distribución con su respectiva pintura epóxica de modo que se 

garantiza la impermeabilidad en caso de derrame, de la misma forma el suelo en la zona de almacenamiento 

está en concreto y las tapas de cada tanque se encuentran diferenciadas por un color cada una.  

 La estación realiza anualmente las pruebas de hermeticidad las cuales arrojan resultados positivos acerca 

del estado de los tanques, estas pruebas garantizan la detección de posibles fugas en los sistemas de 

almacenamiento y las líneas de conducción de combustible. 

 Presenta 3 pozos de monitoreo los cuales garantizan la triangulación del área de almacenamiento, siendo el 

mínimo de 3 pozos de monitoreo según la norma.  

 Todas las mangueras de los dispensadores presentan la válvula breakaway la cual garantiza el corte del 

suministro de combustible hacia la pistola en caso de ruptura. 

 Las bocas de llenado presentan el Spill Container el cual garantiza la captura de combustible que se derrama 

en el momento de descarga y presentan buen mantenimiento. 
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 Las zanjas de la EDS están libres de obstrucciones o residuos garantizando el flujo normal de las aguas 

lluvias con residuos de hidrocarburos. 

Del mismo modo se observó que el nivel de respuesta en caso de presentarse una emergencia (derrames, explosiones 

e incendios) de la EDS es bueno y destaca las siguientes características: 

 La persona (administrador) que atiende la visita asegura que la estación de servicio posee un plan de 

contingencia creado hace 3 años, sin embargo se infiere que este PDC no está creado según la norma vigente 

y los lineamientos PDC 2013 de la CAR al conocer que la EDS no lo ha presentado ante la corporación para 

su respectiva aprobación. 

 Las personas que trabajan en la estación de servicio solo han recibido capacitación o entrenamientos sobre 

primeros auxilios y manejo de extintores, pero no sobre qué hacer en caso de una emergencia, es decir, sobre 

el plan de contingencias 

 La EDS no cuenta con el kit de derrames, el cual contribuye a contrarrestar y contener la cantidad de 

hidrocarburo derramado en una emergencia garantizando así, que los impactos que se puedan generar sean 

mínimos. 

 La señalización presente en la EDS (punto de encuentro, ruta de evacuación, directorio telefónico, prohibido 

fumar, entre otros) presenta malas condiciones y está incompleta ya que en el momento de la visita estaban 

pintando la planta física. 

 Presenta 1 extintor por cada isla y tiene un extintor satélite, los cuales garantizan el control en caso de 

incendio. 

Finalmente, se pudo apreciar que los aspectos ambientales de la EDS presentan ciertos puntos a favor y en contra, 

siendo estos caracterizados de la siguiente manera. 

 Presenta una trampa de grasas la cual recoge las aguas lluvias y las aguas contaminadas con cierta cantidad 

de hidrocarburo, conducida allí por el Canopy y por cada una de las zanjas de la EDS respectivamente, el 

agua resultante de este proceso es vertida directamente al alcantarillado municipal. 

 La EDS presenta un correcto almacenamiento y disposición de sus residuos peligrosos (RESPEL), presenta 

sus certificaciones al día sobre este proceso, siendo la empresa Ecofuel SAS la cual recoge y trata estos 

residuos. 

CUANTIFICACIÓN: Valoración: BUENO Puntaje: 0,37500 
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ESTACIÓN DE SERVICIO POTRERO GRANDE 

Representante Legal: Vicente Puerto 
Nit: 900347993-3 
Dirección: Carrera 7 # 32 - 27 Rincón de Santafé 
Coordenadas: N. 999124 E. 986105 
Municipio: Soacha 

 

 

Ilustración 21 EDS Potrero Grande.  

DIAGNOSTICO: La persona que atiende la visita no tiene conocimiento desde que fecha funciona la estación de 

servicio, su infraestructura presenta buenas condiciones y resaltan varias deficiencias, de este modo se destaca a 

continuación las siguientes características: 

 Presenta un suelo en concreto en la zona de distribución con su respectiva pintura epóxica de modo que se 

garantiza la impermeabilidad en caso de derrame, de la misma forma el suelo en la zona de almacenamiento 

está en concreto y las tapas de cada tanque se encuentran diferenciadas por un color cada una.  

 La estación realiza las pruebas de hermeticidad sin embargo no se conoce con que periodicidad y mucho 

menos el resultado de cada una, estas pruebas garantizan la detección de posibles fugas en los sistemas de 

almacenamiento y las líneas de conducción de combustible. 

 Presenta 4 pozos de monitoreo los cuales garantizan la triangulación del área de almacenamiento, siendo el 

mínimo de 3 pozos de monitoreo según la norma.  

 No todas las mangueras de los dispensadores presentan la válvula breakaway la cual no se garantiza de 

manera general el corte del suministro de combustible hacia la pistola en caso de ruptura. 

 Las bocas de llenado presentan el Spill Container el cual garantiza la captura de combustible que se derrama 

en el momento de descarga y presentan buen mantenimiento. 
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 Las zanjas de la EDS están libres de obstrucciones o residuos garantizando el flujo normal de las aguas 

lluvias con residuos de hidrocarburos. 

Del mismo modo se observó que el nivel de respuesta en caso de presentarse una emergencia (derrames, explosiones 

e incendios) de la EDS es buena aunque con falencias y destaca las siguientes características: 

 La persona (islero) que atiende la visita asegura que la estación de servicio posee un plan de contingencia 

creado hace varios años, sin embargo se infiere que este PDC no está creado según la norma vigente y los 

lineamientos PDC 2013 de la CAR al conocer que la EDS no lo ha presentado ante la corporación para su 

respectiva aprobación. 

 Las personas que trabajan en la estación de servicio solo han recibido capacitación o entrenamientos sobre 

primeros auxilios y manejo de extintores, pero no sobre qué hacer en caso de una emergencia, es decir, sobre 

el plan de contingencias 

 La EDS no cuenta con el kit de derrames, el cual contribuye a contrarrestar y contener la cantidad de 

hidrocarburo derramado en una emergencia garantizando así, que los impactos que se puedan generar sean 

mínimos. 

 La señalización presente en la EDS (punto de encuentro, ruta de evacuación, directorio telefónico, prohibido 

fumar, entre otros) presenta buenas condiciones y está completa. 

 Presenta 2 extintores por cada isla y tiene un extintor satélite, los cuales garantizan el control en caso de 

incendio. 

Finalmente, se pudo apreciar que los aspectos ambientales de la EDS presentan ciertos puntos a favor y en contra, 

siendo estos caracterizados de la siguiente manera. 

 Presenta una trampa de grasas la cual recoge las aguas lluvias y las aguas contaminadas con cierta cantidad 

de hidrocarburo, conducida allí por el Canopy y por cada una de las zanjas de la EDS respectivamente, el 

agua resultante de este proceso es vertida directamente al alcantarillado municipal. 

 La EDS presenta un correcto almacenamiento y disposición de sus residuos peligrosos (RESPEL), presenta 

sus certificaciones al día sobre este proceso, siendo la empresa C.I. Mundial Ecológico  la cual recoge y trata 

estos residuos 

CUANTIFICACIÓN: Valoración: BUENO Puntaje: 0,32500 
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ESTACIÓN DE SERVICIO AUTOCENTRO SOACHA 

Representante Legal: Javier Leiva González 
Nit: 832005910-9 
Dirección: Carrera 4 # 7- 51 Barrio El Altico 
Coordenadas: E. 984201 N. 998001 
Municipio: Soacha 

 

 

Ilustración 22 EDS Autocentro Soacha.  

DIAGNOSTICO: Esta estación de servicio funciona aproximadamente hace 25 años, su infraestructura presenta 

buenas condiciones aunque se resaltan varias deficiencias, de este modo se destaca a continuación las siguientes 

características: 

 Presenta un suelo en concreto en la zona de distribución sin su respectiva pintura epóxica de modo que se 

no garantiza la impermeabilidad en caso de derrame, de la misma forma el suelo en la zona de 

almacenamiento está en concreto y las tapas de cada tanque se encuentran diferenciadas por un color cada 

una.  

 La estación no ha realizado las pruebas de hermeticidad porque los tanques que poseen fueron instalados 

nuevos hace aproximadamente 6 meses, estas pruebas garantizan la detección de posibles fugas en los 

sistemas de almacenamiento y las líneas de conducción de combustible. 

 Presenta 3 pozos de monitoreo los cuales garantizan la triangulación del área de almacenamiento, siendo el 

mínimo de 3 pozos de monitoreo según la norma.  

 Todas las mangueras de los dispensadores presentan la válvula breakaway la cual garantiza el corte del 

suministro de combustible hacia la pistola en caso de ruptura. 

 Las bocas de llenado no se lograron verificar ya que en el momento de la visita la estación estaba en proceso 

de descarga de combustible. 
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 Las zanjas de la EDS están libres de obstrucciones o residuos garantizando el flujo normal de las aguas 

lluvias con residuos de hidrocarburos. 

Del mismo modo se observó que el nivel de respuesta en caso de presentarse una emergencia (derrames, explosiones 

e incendios) de la EDS es buena y destaca las siguientes características: 

 La persona (administrador) que atiende la visita asegura que la estación de servicio posee un plan de 

contingencia creado hace varios años, sin embargo se infiere que este PDC no está creado según la norma 

vigente y los lineamientos PDC 2013 de la CAR al conocer que la EDS no lo ha presentado ante la corporación 

para su respectiva aprobación. 

 Las personas que trabajan en la estación de servicio solo han recibido capacitación o entrenamientos sobre 

primeros auxilios y manejo de extintores, pero no sobre qué hacer en caso de una emergencia, es decir, sobre 

el plan de contingencias 

 La EDS cuenta con el kit de derrames, el cual contribuye a contrarrestar y contener la cantidad de hidrocarburo 

derramado en una emergencia garantizando así, que los impactos que se puedan generar sean mínimos. 

 La señalización presente en la EDS (punto de encuentro, ruta de evacuación, directorio telefónico, prohibido 

fumar, entre otros) presenta buenas condiciones y está completa. 

 Presentan extintores pero no conoce con exactitud la cantidad, estos se usaron en el momento de las 

descarga de combustible para garantizar la respuesta inmediata en caso de incendio. 

Finalmente, se pudo apreciar que los aspectos ambientales de la EDS presentan ciertos puntos a favor y en contra, 

siendo estos caracterizados de la siguiente manera. 

 Presenta una trampa de grasas la cual recoge las aguas lluvias y las aguas contaminadas con cierta cantidad 

de hidrocarburo, conducida allí por el Canopy y por cada una de las zanjas de la EDS respectivamente, el 

agua resultante de este proceso es vertida directamente al alcantarillado municipal. 

 La EDS presenta un correcto almacenamiento y disposición de sus residuos peligrosos (RESPEL), presenta 

sus certificaciones al día sobre este proceso, siendo la empresa Reciproil LTDA la cual recoge y trata estos 

residuos. 

CUANTIFICACIÓN: Valoración: EXCELENTE Puntaje: 0,22500 
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ESTACIÓN DE SERVICIO ESSO CANBER 

Representante Legal: Marco Tulio Cantor 
Nit: 389831-4 
Dirección: Carrera 4 # 15 -85 Barrio San Luis 
Coordenadas: E.  984574 N.  998246 
Municipio: Soacha 

 

 

 

Ilustración 23 EDS ESSO Canber.  

DIAGNOSTICO: Esta estación de servicio funciona aproximadamente hace 35 años, su infraestructura presenta 

buenas condiciones aunque se resaltan varias deficiencias, de este modo se destaca a continuación las siguientes 

características: 

 Presenta un suelo en concreto en la zona de distribución con su respectiva pintura epóxica de modo que se 

garantiza la impermeabilidad en caso de derrame, de la misma forma el suelo en la zona de almacenamiento 

está en concreto y las tapas de cada tanque se encuentran diferenciadas por un color cada una.  

 La estación presenta registro de las pruebas de hermeticidad realizadas cada 4 años las cuales arrojan 

resultados positivos acerca del estado de los tanques, estas pruebas garantizan la detección de posibles 

fugas en los sistemas de almacenamiento y las líneas de conducción de combustible. 

 Presenta 3 pozos de monitoreo los cuales garantizan la triangulación del área de almacenamiento, siendo el 

mínimo de 3 pozos de monitoreo según la norma.  

 Todas las mangueras de los dispensadores presentan la válvula breakaway la cual garantiza el corte del 

suministro de combustible hacia la pistola en caso de ruptura. 

 Las bocas de llenado presentan el Spill Container el cual garantiza la captura de combustible que se derrama 

en el momento de descarga y presentan buen mantenimiento. 
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 Las zanjas de la EDS están libres de obstrucciones o residuos garantizando el flujo normal de las aguas 

lluvias con residuos de hidrocarburos. 

Del mismo modo se observó que el nivel de respuesta en caso de presentarse una emergencia (derrames, explosiones 

e incendios) de la EDS es buena aunque con falencias y destaca las siguientes características: 

 La persona (administrador) que atiende la visita asegura que la estación de servicio posee un plan de 

contingencia creado hace varios años, sin embargo se infiere que este PDC no está creado según la norma 

vigente y los lineamientos PDC 2013 de la CAR al conocer que la EDS no lo ha presentado ante la corporación 

para su respectiva aprobación. 

 Las personas que trabajan en la estación de servicio solo han recibido capacitación o entrenamientos sobre 

primeros auxilios y manejo de extintores, pero no sobre qué hacer en caso de una emergencia, es decir, sobre 

el plan de contingencias 

 La EDS no cuenta con el kit de derrames, el cual contribuye a contrarrestar y contener la cantidad de 

hidrocarburo derramado en una emergencia garantizando así, que los impactos que se puedan generar sean 

mínimos en cambio de ello, la estación usa un material llamado aserrín el cual no garantiza un control eficiente 

en caso de derrame. 

 La señalización presente en la EDS (punto de encuentro, ruta de evacuación, directorio telefónico, prohibido 

fumar, entre otros) presenta buenas condiciones y está completa. 

 Presenta 2 extintores por cada isla y tiene un extintor satélite, los cuales garantizan el control en caso de 

incendio. 

Finalmente, se pudo apreciar que los aspectos ambientales de la EDS presentan ciertos puntos a favor y en contra, 

siendo estos caracterizados de la siguiente manera. 

 La EDS genera una cantidad considerable de aguas residuales en procesos como el auto lavado, recolección 

de aguas contaminadas con hidrocarburos y aguas lluvias, pero solo presenta una trampa de grasas como 

tratamiento y esta no garantiza la correcta disminución de la carga contaminante de las aguas respecto a la 

cantidad que produce. 

 La EDS presenta un correcto almacenamiento y disposición de sus residuos peligrosos (RESPEL), presenta 

sus certificaciones al día sobre este proceso, siendo la empresa Ecofuel la cual recoge y trata estos residuos. 

CUANTIFICACIÓN: Valoración: BUENO Puntaje: 0,45000 
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ESTACIÓN DE SERVICIO TERPEL INDUMIL 

Representante Legal:  
Nit: 900283421-6 
Dirección: Carrera 20 # 6-86 - Calle 30 Sur # 16g-200 
Coordenadas: N. 998265 E. 981691 
Municipio: Soacha 

 

 

Ilustración 24 EDS Terpel Indumil.  

DIAGNOSTICO: Esta estación de servicio funciona aproximadamente hace 4 años, su infraestructura presenta buenas 

condiciones aunque se resaltan varias deficiencias, sin embargo el día de la visita el administrador no se encontraba 

por tal motivo no se logró el acceso a la totalidad de la información por falta de autorización y así destaca a continuación 

las siguientes características: 

 Presenta un suelo en concreto en la zona de distribución con su respectiva pintura epóxica de modo que se 

garantiza la impermeabilidad en caso de derrame, de la misma forma el suelo en la zona de almacenamiento 

está en concreto y las tapas de cada tanque se encuentran diferenciadas por un color cada una.  

 La estación realiza las pruebas de hermeticidad pero no se conoce el resultado de las mismas, estas pruebas 

garantizan la detección de posibles fugas en los sistemas de almacenamiento y las líneas de conducción de 

combustible. 

 Presenta 4 pozos de monitoreo los cuales garantizan la triangulación del área de almacenamiento, siendo el 

mínimo de 3 pozos de monitoreo según la norma.  

 Todas las mangueras de los dispensadores presentan la válvula breakaway la cual garantiza el corte del 

suministro de combustible hacia la pistola en caso de ruptura. 
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 Las bocas de llenado presentan el Spill Container el cual garantiza la captura de combustible que se derrama 

en el momento de descarga y presentan buen mantenimiento. 

 Las zanjas de la EDS están libres de obstrucciones o residuos garantizando el flujo normal de las aguas 

lluvias con residuos de hidrocarburos. 

Del mismo modo se observó que el nivel de respuesta en caso de presentarse una emergencia (derrames, explosiones 

e incendios) de la EDS es pesima y destaca las siguientes características: 

 La persona (islero) que atiende la visita no conoce si la estación de servicio posee un plan de contingencia, 

por tal razón no sabe qué hacer en caso de que se presente una emergencia 

 Las personas que trabajan en la estación de servicio solo han recibido capacitación o entrenamientos sobre 

primeros auxilios y manejo de extintores, pero no sobre qué hacer en caso de una emergencia, es decir, sobre 

el plan de contingencias 

 La EDS no cuenta con el kit de derrames, el cual contribuye a contrarrestar y contener la cantidad de 

hidrocarburo derramado en una emergencia garantizando así, que los impactos que se puedan generar sean 

mínimos en cambio de ello, la estación usa un material llamado aserrín el cual no garantiza un control eficiente 

en caso de derrame. 

 La señalización presente en la EDS (punto de encuentro, ruta de evacuación, directorio telefónico, prohibido 

fumar, entre otros) presenta buenas condiciones y está completa. 

 Presenta 6 extintores por cada isla y tiene un extintor satélite, los cuales garantizan el control en caso de 

incendio. 

Finalmente, se pudo apreciar que los aspectos ambientales de la EDS presentan ciertos puntos a favor y en contra, 

siendo estos caracterizados de la siguiente manera. 

 Presenta una trampa de grasas la cual recoge las aguas lluvias y las aguas contaminadas con cierta cantidad 

de hidrocarburo, conducida allí por el Canopy y por cada una de las zanjas de la EDS respectivamente, el 

agua resultante de este proceso es vertida directamente al alcantarillado municipal. 

 No se logra verificar si la EDS presenta un correcto almacenamiento y disposición de sus residuos peligrosos 

(RESPEL) y aunque mencionan que la misma empresa es la encargada de disponer y tratar los residuos que 

allí se generan. 

CUANTIFICACIÓN: Valoración: BUENO Puntaje: 0,42500 
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ESTACIÓN DE SERVICIO SAN MATEO 

Representante Legal:  
Nit:  
Dirección: CALLE 30 # 3-106 
Coordenadas: N. 998774 E. 985748 
Municipio: Soacha 

 

 

Ilustración 25 EDS San Mateo.  

DIAGNOSTICO: No se conoce hace cuanto funciona la EDS, no se logró tener acceso a la totalidad de la estación y 

menos a información de la misma por falta de autorización, sin embargo se verifico las instalaciones físicas y presentan 

buenas condiciones, destacando las siguientes características: 

 Presenta un suelo en concreto en la zona de distribución sin su respectiva pintura epóxica de modo que se 

no garantiza la impermeabilidad en caso de derrame, de la misma forma el suelo en la zona de 

almacenamiento está en concreto y las tapas de cada tanque se encuentran diferenciadas por un color cada 

una.  

 No se logra verificar si la estación ha realizado pruebas de hermeticidad. 

 Presenta 2 pozos de monitoreo los cuales no garantizan la triangulación del área de almacenamiento, siendo 

el mínimo de 3 pozos de monitoreo según la norma.  
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 Todas las mangueras de los dispensadores presentan la válvula breakaway la cual garantiza el corte del 

suministro de combustible hacia la pistola en caso de ruptura. 

 Las bocas de llenado no se lograron verificar. 

 Las zanjas de la EDS están libres de obstrucciones o residuos garantizando el flujo normal de las aguas 

lluvias con residuos de hidrocarburos. 

Del mismo modo se observó que el nivel de respuesta en caso de presentarse una emergencia (derrames, explosiones 

e incendios) de la EDS es buena y destaca las siguientes características: 

 La persona (islero) que atiende la visita asegura que la estación de servicio posee un plan de contingencia 

creado hace varios años, sin embargo se infiere que este PDC no está creado según la norma vigente y los 

lineamientos PDC 2013 de la CAR al conocer que la EDS no lo ha presentado ante la corporación para su 

respectiva aprobación. 

 Las personas que trabajan en la estación de servicio solo han recibido capacitación o entrenamientos sobre 

primeros auxilios y manejo de extintores, pero no sobre qué hacer en caso de una emergencia, es decir, sobre 

el plan de contingencias 

 No se conoce si la estación cuenta con el kit de derrames, el cual contribuye a contrarrestar y contener la 

cantidad de hidrocarburo derramado en una emergencia garantizando así, que los impactos que se puedan 

generar sean mínimos. 

 La señalización presente en la EDS (punto de encuentro, ruta de evacuación, directorio telefónico, prohibido 

fumar, entre otros) presenta buenas condiciones y está completa. 

 Presentan extintores pero no conoce con exactitud la cantidad, no se logra verificar 

Finalmente, se pudo apreciar que los aspectos ambientales de la EDS presentan ciertos puntos a favor y en contra, 

siendo estos caracterizados de la siguiente manera. 

 Presenta una trampa de grasas la cual recoge las aguas lluvias y las aguas contaminadas con cierta cantidad 

de hidrocarburo, conducida allí por el Canopy y por cada una de las zanjas de la EDS respectivamente, 

aunque no se conoce si el agua resultante de este proceso es vertida directamente al alcantarillado municipal. 

 No se logra verificar correcto almacenamiento y disposición de sus residuos peligrosos (RESPEL). 

CUANTIFICACIÓN: Valoración: BUENO Puntaje: 0,47500 
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ESTACIÓN DE SERVICIO ESSO SÁNCHEZ 

Representante Legal: Esperanza Sánchez 
Nit: 20939499-5 
Dirección: Carrera 4 # 17-42 Barrio Dorado 
Coordenadas: E. 984752 N. 998291 
Municipio: Soacha 

 

 

 

Ilustración 26 EDS ESSO Sanchez.  

DIAGNOSTICO: Esta estación de servicio funciona aproximadamente hace 30 años, su infraestructura presenta 

buenas condiciones aunque se resaltan varias deficiencias, de este modo se destaca a continuación las siguientes 

características: 

 Presenta un suelo en concreto en la zona de distribución con su respectiva pintura epóxica de modo que se 

garantiza la impermeabilidad en caso de derrame, de la misma forma el suelo en la zona de almacenamiento 

está en concreto aunque en condiciones deficientes y las tapas de cada tanque se encuentran diferenciadas 

por un color cada una. 

 La estación realiza anualmente las pruebas de hermeticidad las cuales arrojan resultados positivos acerca 

del estado de los tanques, estas pruebas garantizan la detección de posibles fugas en los sistemas de 

almacenamiento y las líneas de conducción de combustible. 

 Presenta 3 pozos de monitoreo los cuales garantizan la triangulación del área de almacenamiento, siendo el 

mínimo de 3 pozos de monitoreo según la norma.  

 Todas las mangueras de los dispensadores presentan la válvula breakaway la cual garantiza el corte del 

suministro de combustible hacia la pistola en caso de ruptura. 
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 Las bocas de llenado presentan el Spill Container el cual garantiza la captura de combustible que se derrama 

en el momento de descarga, aunque no se presentan mantenimiento al poseer hidrocarburo en su interior. 

 Las zanjas de la EDS están libres de obstrucciones o residuos garantizando el flujo normal de las aguas 

lluvias con residuos de hidrocarburos. 

Del mismo modo se observó que el nivel de respuesta en caso de presentarse una emergencia (derrames, explosiones 

e incendios) de la EDS es bueno y destaca las siguientes características: 

 La persona (administrador) que atiende la visita asegura que la estación de servicio posee un plan de 

contingencia creado hace 3 años, sin embargo se infiere que este PDC no está creado según la norma vigente 

y los lineamientos PDC 2013 de la CAR al conocer que la EDS no lo ha presentado ante la corporación para 

su respectiva aprobación. 

 Las personas que trabajan en la estación de servicio solo han recibido capacitación o entrenamientos sobre 

primeros auxilios y manejo de extintores, pero no sobre qué hacer en caso de una emergencia, es decir, sobre 

el plan de contingencias 

 La EDS cuenta con el kit de derrames, el cual contribuye a contrarrestar y contener la cantidad de hidrocarburo 

derramado en una emergencia garantizando así, que los impactos que se puedan generar sean mínimos. 

 La señalización presente en la EDS (punto de encuentro, ruta de evacuación, directorio telefónico, prohibido 

fumar, entre otros) presenta buenas condiciones y está incompleta 

 Presenta 3 extintores en las islas y tiene un extintor satélite, los cuales garantizan el control en caso de 

incendio. 

Finalmente, se pudo apreciar que los aspectos ambientales de la EDS presentan ciertos puntos a favor y en contra, 

siendo estos caracterizados de la siguiente manera. 

 Presenta una trampa de grasas la cual recoge las aguas lluvias y las aguas contaminadas con cierta cantidad 

de hidrocarburo, conducida allí por el Canopy y por cada una de las zanjas de la EDS respectivamente, el 

agua resultante de este proceso es vertida directamente al alcantarillado. 

 La EDS presenta un excelente almacenamiento y disposición de sus residuos peligrosos (RESPEL), presenta 

sus certificaciones al día sobre este proceso, siendo la empresa Biologos SAS la cual recoge y trata estos 

residuos.  

CUANTIFICACIÓN: Valoración: BUENO Puntaje: 0,32500 
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DRSOA EDS SAN BUENAVENTURA SOACHA – DESMANTELADA 

  

Ilustración 27 Antes y Después EDS San Buenaventura fuente: Google Maps 

DRSOA ESTACION DE SERVICIO MOBIL LA BÁSCULA – DESMANTELADA 

 

Ilustración 28 EDS La Báscula, Fuente: Google Maps 

DRCH ESTACION DE SERVICIO EL PORTAL DE LA COLINA PDSA - DESMANTELADA 

 

Ilustración 29 EDS El Portal de la Colina, fuente: Google Maps 
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De esta forma al realizar el diagnostico puntual a cada estación de servicio evaluada en campo, tenemos: 

Tabla 13 Datos de investigación 

# NOMBRE DE LA ESTACIÓN 

AÑOS DE 

FUNCION

AMIENTO 

TRATAMIENTO DE 

AGUA 

PRUEBAS 

HERMETICIDAD 
RESPEL 

CAPACITACIONES 

Trampa 

grasas 

Tanque 

bioreactor 
SI NO SI NO PDC 

bombero

s 

1 EDS PALO GORDO 3 Años SI NO  X  X NO NO 

2 EDS LA CARRETA 20 Años SI NO  X X  NO SI 

3 EDS PORTUGAL 52 años SI NO  X X  NO NO 

4 EDS MIRAFLORES - SI NO  X  X NO SI 

5 EDS LA CASCADA APELLANIA 26 años SI NO X   X NO SI 

6 EDS MOBIL VELOSIBA 23 años SI NO X  X  NO NO 

7 EDS MOBIL CHUSACA 26  años SI SI X  X  NO SI 

8 EDS EL PIRE LTDA 20 años SI NO X  X  NO SI 

9 EDS PETROBRAS AUTOSUR 17 años SI SI X  X  NO SI 

10 EDS LA CHUZACA 33 años SI NO X  X  NO SI 

11 EDS CARMEN JOHANA 12 años SI NO X   X NO SI 

12 EDS CUIDAD LATINA 1 año SI NO X  X  NO SI 

13 EDS ESSO SOACHA 70 años SI NO X  X  NO SI 

14 EDS POTRERO GRANDE - SI NO  X X  NO SI 

15 EDS AUTOCENTRO SOACHA 25 años SI NO  X X  NO SI 

16 EDS ESSO CANBER 35 años SI NO  X X  NO SI 

17 EDS TERPEL INDUMIL 4 años SI NO X   X NO SI 

18 EDS SAN MATEO - SI NO  X  X NO SI 

19 EDS ESSO SANCHEZ 30 años SI NO X  X  NO SI 

 

Dentro de los aspectos más importantes e influyentes en la recolección de información en las evaluaciones en campo 

logramos visualizar que solo 2 de las 19 estaciones de servicio presentan un tratamiento de aguas residuales adicional 

a través de un tratamiento biológico, siendo solo el 11% de la población de estudio la que contribuye en gran medida 

a disminuir los impactos negativos a cuerpos de agua por vertimientos con carga contaminante. 
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Ilustración 30 Tratamiento de agua de las EDS 

Adicionalmente la gestión realizada por la estaciones de servicio para la detección de fugas en la líneas de conducción 

del combustible y almacenamiento y el buen estado de las mismas, por medio de las pruebas de hermeticidad, se logró 

identificar que tan solo el 58% de la estaciones de servicio presentan evidencia y certificados de las pruebas y en las 

que se observa que estas arrojan un resultado positivo, en donde tenemos que de estas 11 EDS, una realiza la prueba 

con una periodicidad de 6 meses, otra con una periodicidad de 2 años, otra con una periodicidad de 4 años y finalmente 

8 de ellas las realizada anualmente, el restante 42% de las estaciones de servicio correspondiente a 8 de ellas no 

presenta evidencias de la realización de las pruebas o la persona que atiende la visita técnica no tiene conocimiento 

de las mismas. 

 

Ilustración 31 Pruebas de Hermeticidad 
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Además se identificó que 13 de las estaciones de servicio perteneciente al 68% del total realiza un correcto 

almacenamiento y disposición final de los residuos peligrosos generados, como borras, aceites usados, filtros, lodos y 

demás, al contratar los servicio de una empresa o gestor externo certificado en la materia para la disposición final o 

aprovechamiento de los mismos y el 32% de las estaciones de servicio correspondiente a 6 de ellas no presenta 

evidencias de correcta disposición de sus residuos peligrosos o la persona que atiende la visita técnica no permitió la 

verificación de las mismas. 

 

Ilustración 32 RESPEL 

Adicionalmente se logró evidenciar que ninguna de las estaciones de servicio evaluadas en campo ha realizado una 

correcta divulgación y capacitación del plan de contingencias a cada uno de sus empleados y demás personal que 

hace parte directa o indirectamente de la estación de servicio, siendo una de las mayores inconsistencias verificadas 

en campo, sin embargo 16 de ellas correspondiente al 84% presenta certificados y evidencias que garantizan que han 

realizado capacitaciones de primeros auxilios y manejo de extintores. 
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Ilustración 33 Capacitaciones 

5.8. Establecer un plan acción de mejora extraoficial para la universidad, mencionando las EDS que 

queden valorada como deficientes. 

 

Este plan de acción de mejora se realizó en base a las deficiencias encontradas en la estación de servicio Portugal en 

el día de la visita, ya que el sistema de valoración ha arrojado una calificación “deficiente”, en cuanto a su 

infraestructura, gestión del riesgo, gestión ambiental y demás, en él se recomiendan algunas metas u objetivos los 

cuales al llegarse a cumplir garantizarían el mejor desarrollo de las actividades. (Anexo 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84%

16%

CAPACITACIONES 

realizada capacitacion

no realiza no se sabe
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6. CONCLUSIONES 

 

 El diagnostico a las estaciones de servicio aumentara el porcentaje de la gestión del riesgo que cada una 

realiza con ayuda del diseño e implementación de un programa o plan de contingencia que cumpla con los 

criterios necesarios según la normatividad vigente, para la atención, control y mitigación de las consecuencias 

e impactos negativos que traiga consigo al medio medio ambiente y a las persona la ocurrencia de una 

eventual emergencia o situación de desastre por derrame, incendio o explosión por hidrocarburos. 

 La visita a estas estaciones de servicio contribuirá a tener un control eficiente a una mayor cantidad de 

estaciones de servicio que aún no tienen ningún tipo de intervención y abarcar a futuro todo el mundo de 

estaciones de servicio dentro de la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca con 

la solicitud de la presentación del plan de contingencias para el manejo de hidrocarburos para su posterior 

evaluación, aprobación e implementación. 

 Mediante este tipo de proyecto se busca que por medio de la recolección de información puntal en campo a 

través de las visitas técnicas a las estaciones de servicio con la utilización de la ficha técnica como 

herramienta de trabajo, se realice una evaluación de modo que se pueda generar diagnostico medible, 

auditable y estandarizado, que pueda presentarse por medio del análisis detallo a los organismos de control 

cuando estos lo requieran. 

 Con la revisión a los resultados de las pruebas de hermeticidad que cada estación de servicio realiza se logró 

garantizar que en el lugar de almacenamiento de los combustibles no se esté presentando ningún tipo de 

fuga, la cual a nivel subterráneo pueda generar contaminación del suelo o si se presenta nivel freático en el 

tanque pueden generar la contaminación de aguas subterráneas cercanas o en límites a la estación. 

 El desarrollo normal de las actividades de una EDS y de los servicios que allí se ofrecen como monta llantas, 

cambio y venta de aceites para automóviles y la comercialización del combustibles, generan una considerable 

cantidad de residuos peligrosos (RESPEL) los cuales deben ser dispuestos de la mejor manera, con el fin de 

evitar posibles afectaciones al medio ambiente o contaminación a cuerpos de agua cercanos, por tal razón 

cada estación de servicio debe contratar los servicios de una empresa externa certificada que recoja y 

dispongan de todos los residuos peligrosos que se generen. 

 El plan de contingencias (PDC) es un programa muy eficiente que contribuye en gran medida a preservar el 

medio ambiente y la vida de las personas, ya que por medio del análisis de los posibles riesgos que pueda 

generar el desarrollo de una actividad industrial, se planifican las estrategias necesarias para minimizar y 

mitigar los impactos negativos y consecuencias que puedan ocurrir ante una eventual emergencia, ya sean 

por origen antrópico o natural, de este modo se pudo concluir que el 100% de las estaciones de servicio 

evaluadas no ha realizado una correcta capacitación a los empleados sobre la gestión del riesgo y atención 

a las emergencias, es decir, no sabe ni conoce el plan de contingencias implementado en la EDS. 
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 La corporación autónoma regional es un gran entidad que no solo garantiza la conservación de los recursos 

naturales, el medio ambiente y su debido aprovechamiento, si no que influye en gran medida a crear una 

cultura ambiental sostenible en la población y al igual también a que profesionales en el campo ambiental se 

formen de tal forma que logren dar las mejores soluciones a los problemas ambientales actuales y sean 

capaces de generar proyectos 100% amigables con el medio ambiente. 

 La gestión ambiental realizada a estaciones de servicio contribuye a disminuir los impactos negativos que se 

puedan presentar por derrames de hidrocarburos a los cuerpos de aguas superficiales y subterráneas, al igual 

que a suelos subterráneos y superficiales. 

7. RECOMENDACIONES 

 

 Recomendar a la Corporación - CAR cumplir con el seguimiento y control anual que se debe realizar a la 

estaciones de servicio que cuentan por medio de una resolución la aprobación de su plan de contingencias 

para conocer si se cumple con las obligaciones allí estipuladas y conocer de antemano si aún la estación está 

en funcionamiento actualmente o ya fue desmantelada, ya que en el desarrollo de la pasantía se encontraron 

varias EDS desmanteladas y no se tenía formas conocer esta información 

 Recomendar a la Corporación – CAR que se le hagan mejoras al sistema de administración de expedientes 

(SAE) garantizando que el cargue de la información sea realice de manera oportuna de modo que se ahorre 

tiempo y gastos en las revisiones de expedientes en físico cuando sea el caso. 

 Recomendar  la Corporación – CAR realizar un seguimiento a aquellas estaciones de servicio que no 

garanticen el manejo adecuado de los residuos peligrosos que se estén generando, al igual aquellas 

estaciones de servicio que no estén realizando un correcto tratamiento de las aguas residuales y las viertan 

al alcantarillado público con una carga contaminante considerable. 

 Recomendar a las estaciones de servicio realizar una mejor gestión ambiental a partir de los impactos 

generados por el desarrollo normal de sus actividades 

 Recomendar a las estaciones de servicio capacitar periódicamente a cada uno de sus empleados acerca del 

plan de contingencias que posean para garantizar una mayor eficiencia y eficacia en el control de las posibles 

emergencias que puedan ocurrir. 
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..\ENTREGA #1\DATOS EDS SELECCIONADAS.xlsx 

..\ENTREGA #1\PRIORIDAD.xlsx 

..\ENTREGA #1\REVISION DE EXPEDIENTES.xlsx 

Anexo 3 Ficha Técnica 

..\ENTREGA #2\Formato Ficha Tecnica.xlsx 

Anexo 4 Sistema de Valoración 

..\ENTREGA #2\Formato sistema de valoracion.xlsx 

Anexo 5 Cronograma 

..\ENTREGA #2\CRONOGRAMA.xlsx 

Anexo 6 Evaluación en campo 

..\ENTREGA #3\Formato Ficha Tecnica Final.xlsx y ..\ENTREGA #3\Procedimiento ficha tecnica.docx 

..\ENTREGA #3\Sistema de Valoracion.xlsx 

..\ENTREGA #3\EDS VISITADAS.xlsx  

Anexo 7 Fichas Técnicas 

..\ENTREGA #3\Fichas Tecnicas Digitalizadas 

Anexo 8 Diagnostico 

..\ENTREGA #3\Diagnostico EDS.docx 

Anexo 9 Plan de mejora 

..\ENTREGA #3\PLAN DE ACCIÓN DE MEJORA.docx 

 

 

../ENTREGA#1Bases de Datos inicial
../ENTREGA#1DATOS EDS SELECCIONADAS.xlsx
../ENTREGA#1PRIORIDAD.xlsx
../ENTREGA#1REVISION DE EXPEDIENTES.xlsx
../ENTREGA#2Formato Ficha Tecnica.xlsx
../ENTREGA#2Formato sistema de valoracion.xlsx
../ENTREGA#2CRONOGRAMA.xlsx
../ENTREGA#3Formato Ficha Tecnica Final.xlsx
../ENTREGA#3Procedimiento ficha tecnica.docx
../ENTREGA#3Sistema de Valoracion.xlsx
../ENTREGA#3EDS VISITADAS.xlsx
../ENTREGA#3Fichas Tecnicas Digitalizadas
../ENTREGA#3Diagnostico EDS.docx
../ENTREGA#3PLAN DE ACCIÓN DE MEJORA.docx

