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1. OBJETIVOS 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

Elaborar el plan de manejo ambiental para las fases de Operación y Cierre de la 

Estación de Servicio Petrobras San Jorge El Encanto, ubicada sobre el corredor 

vial de la vía Bogotá-Villavicencio en el municipio de Chipaque- Cundinamarca. 

 

1.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Describir las características técnicas del Proyecto de operación y cierre. 

 Definir las áreas de influencia del Proyecto. 

 Caracterizar los medios biótico, abiótico y socioeconómico en sus respectivas 

áreas de influencia. 

 Identificar y evaluar los impactos generados por el proyecto. 

 Establecer la demanda ambiental del proyecto. 

 Definir el plan de manejo ambiental para prevenir mitigar controlar y compensar 

los impactos que generará el proyecto durante las etapas de operación y cierre del 

mismo. 

 Elaborar el plan de seguimiento y monitoreo. 

 Elaborar el plan de gestión de riesgos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Este documento se presenta a la Universidad Jorge Tadeo Lozano como requisito 

para obtener el título de la especialización en Evaluación del Impacto Ambiental de 

Proyectos.  

 

Se toma como ejercicio académico, la elaboración  del Plan de Manejo Ambiental 

(PMA) , para la operación, cierre y desmantelamiento de la Estación de Servicio 

(EDS) Petrobras San Jorge El Encanto, ubicada en el municipio de Chipaque 

Cundinamarca, descrito en los capítulos del uno (1) al 11 y realizado por los 

profesionales a obtener el título como especialistas. 

 

De acuerdo con el decreto 1076 del 2015 (numeral 2.2.2.3.2.3), la operación, cierre 

y desmantelamiento de la EDS Petrobras San Jorge El Encanto, no requieren de 

licencia ambiental, pero sí de permisos para el uso y afectación de los recursos 

naturales y la aplicación Guía Ambiental de Estaciones de Servicio del Ministerio 

de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT, 2007). El proyecto es de 

jurisdicción de Corporinoquia. 

 

Dada la importancia que tiene la vía Bogotá – Villavicencio a nivel nacional, por ser 

la salida más importante de la capital del país hacia los llanos orientales y mover el 

65% de la carga del país en 3000 vehículos mensuales1, se hace necesario operar 

estaciones de servicio, siendo estos “establecimientos destinados al 

almacenamiento y distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo y/o 

gaseosos y gas licuado del petróleo (GLP)” 2, que puedan ayudar a cumplir con los 

procesos de distribución asociados a la logística nacional de mercancías e insumos 

en esta zona del territorio nacional. 

 

Sin embargo, este tipo de establecimientos traen consigo en la operación, cierre y 

desmantelamiento una serie de alteraciones positivas y negativas al entorno, dentro 

de estas se encuentran: contaminación potencial de aguas superficiales y 

subterráneas, contaminación de la bioma presente en el suelo, alteración del 

paisaje o entorno natural, afectaciones sobre la infraestructura y población 

adyacente por riesgo de incendios o explosiones, afectación sobre el espacio 

público especialmente en las etapas de operación y cierre o desmantelamiento, 

generación de empleo, aumento del PIB local y regional y la concentración de 

                                                           
1 Proyecto 2 Doble Calzado Carretera Bogotá – Villavicencio. Agencia Nacional de Infraestructura. 
Bogotá D.C. Octubre 2013 
2 Guía Ambiental para Estaciones de Servicio. Bogotá D.C. 2007. Pag 5. 
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sistemas de distribución. Finalmente y según los criterios de operación, las 

estaciones de servicio tienen un riesgo potencial de afectación frente a los medios 

abiótico y biótico, por esta razón es primordial realizar una adecuada 

caracterización que permita establecer las condiciones normales de cada uno de 

los factores, elementos y variables en cada medio que puedan incidir sobre normal 

funcionamiento de este proyecto. 

2. ANTECEDENTES 

 

Para el año 2013 en el área de intervención en el Km 12 vía Bogotá – Villavicencio, 

en el municipio de Chipaque, Cundinamarca, se encontraba una estación de 

servicio la cual ya no estaba en funcionamiento y fue adquirida la empresa Dihego 

ltda, la empresa acondicionó y construyo sobre la anterior estación de servicio una 

nueva estación de mayor dimensión y modernidad, no obstante al adquirir la 

anterior estación no se realizó una evaluación de los impactos residuales 

generados por los procesos, por los cual estos impactos quedaron asociados 

inmediatamente a la nueva construcción.   

 

Posterior al acondicionamiento y construcción de la nueva estación de servicio en 

el área de influencia se adelantaron la adquisición de permisos como: permiso de 

vertimientos del 26/04/2017 Resolución N° 900 – 41.17.030 del 17 Abril del 2017 

por 10 años, permiso acerca del Plan de Contingencias Resolución 900- 41.16.123 

del 21 de Noviembre de 2016, e inscripción como generador de residuos peligrosos 

del 17 de Noviembre de 2015. Dentro de los estudios realizados en el área de 

influencia del proyecto se tienen: la caracterización fisicoquímica de vertimientos 

en estaciones de servicio, y caracterización social y de equipamientos del municipio 

de Chipaque – Cundinamarca, el estudio fisicoquímico fue realizado por el 

laboratorio Analquim y la caracterización social fue realizada por la consultora 

Bioquimia, estas entidades fueron subcontratadas por los representantes de la 

estación de servicio.  

 

 CONTENIDO DEL DOCUMENTO: 

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) de la Estación de servicio Petrobras San Jorge 

El Encanto consta de 11 capítulos, orientados por la Metodología General para la 

Elaboración y Presentación de Estudios Ambientales, a continuación, se describen 

cada uno de estos: 

 Capítulo 0. RESUMEN EJECUTIVO: se encuentra consignado el resumen de 

cada uno de los capítulos de los que consta el estudio ambiental.  
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 Capítulo 1. OBJETIVOS: se encuentran los objetivos tanto generales como 

específicos del Plan de Manejo Ambiental para la operación, cierre y 

desmantelamiento de la Estación de servicios.  

 

 Capítulo 2. GENERALIDADES: se encuentran todos los antecedentes del 

proyecto, las limitaciones que se identificaron a lo largo de su elaboración, las 

metodologías implementadas en la realización del documento, participantes y la 

normatividad vigente.  

 

 Capítulo 3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: se encuentra consignada toda la 

información del proyecto. La descripción de la información técnica, localización, 

cada una de sus fases (operación, cierre y desmantelamiento) con sus actividades.  

 

 Capítulo 4. ÁREA DE INFLUENCIA: se encuentran las áreas de influencia del 

proyecto, tanto preliminares como definitivas por cada medio; abiótico, biótico y 

socioeconómico; estas se realizaron teniendo en cuenta ciertas características que 

se detallan en la metodología. 

 

 Capítulo 5. CARACTERIZACIÓN: se encuentra toda la información referente a 

los medios abiótico, biótico y social, detallados en la Metodología General para la 

Elaboración y Presentación de Estudios Ambientales. 

  

 Capítulo 6. ZONIFICACIÓN AMBIENTAL: se encuentra la zonificación 

ambiental por cada medio (abiótico, biótico y socioeconómico); para su elaboración, 

se tuvo en cuenta la caracterización de estos, permitiendo establecer la sensibilidad 

ambiental del área, llegando a esquematizar la zonificación de manejo ambiental.  

 

 Capítulo 7. DEMANDA, USO Y AFECTACIÓN DE LOS RECURSOS 

NATURALES: se determina el consumo de los recursos naturales para que se 

lleven a cabo las fases de operación, cierre y desmantelamiento de la estación de 

servicios. 

 

 Capítulo 8. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL: inicialmente se 

identificaron los impactos  presentes en la zona de estudio y las actividades que los 

generan SIN proyecto, estos se describieron y se evaluaron con una metodología 

AD-HOC propuesta por la Geóloga María Alejandrina Vanegas, posteriormente se 

identificaron, describieron y evaluaron los posibles impactos bajo el escenario CON 

proyecto con la metodología de Conesa Fernández (1997).  
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 Capítulo 9. EVALUACIÓN ECONÓMICA AMBIENTAL: se encuentra la 

valoración económica de los impactos más críticos que generan costos ambientales  

originados por el proyecto, buscando prevenir, corregir y restaurar su daño 

ambiental.  

 

 Capítulo 10. ZONIFICACIÓN DE MANEJO: En esté capítulo se hace una 

zonificación del área de influencia del proyecto, con el objeto de establecer las 

restricciones para llevar a cabo la ejecución del proyecto. 

 

 Capítulo 11. PLANES Y PROGRAMAS: se encuentran las fichas 

documentadas para cada plan con  el fin de prevenir, mitigar, corregir o compensar 

los impactos ambientales que presentan mayor significancia en cada una de las 

fases evaluadas del proyecto.   

3. METODOLOGIA 

 

Para la elaboración de plan y programas de manejo, se siguió la metodología 

general para la elaboración y presentación de estudios ambientales de la Autoridad 

Nacional de Licencias Ambientales (ANLA, 2018) y la Guía Ambiental de 

Estaciones de Servicio del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 

(MAVDT, 2007). 

En el desarrollo del presente estudio ambiental se dedicó un tiempo total de cuatro 

meses entre enero y mayo del año 2019, correspondiente al segundo semestre 

académico de la especialización en evaluación del impacto ambiental de proyectos, 

el documento se desarrolla con el apoyo de cada uno de los profesores de las 

materias de Línea Base Ambiental, Evaluación Económica, Metodologías de 

Evaluación de Impacto Ambiental, Trabajo de Grado, Sistemas de Gestión,  

Sistemas de Información Geográfica, Ecología y Dimensión Ambiental entre otros. 

A continuación, se describe la metodología general utilizada para la elaboración de 

cada uno de los capítulos, en el caso de las metodologías especificas se 

desarrollarán específicamente en su propio capítulo.  

3.1. Descripción del Proyecto 
 

Para la descripción del proyecto se realizaron visitas de campo identificando las 

obras existentes y las actividades que se van a desarrollar, además se consultó la 

Guía Ambiental de Estaciones de Servicio del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial (MAVDT, 2007) con la finalidad de establecer las actividades 

puntuales para las fases de operación, cierre y desmantelamiento junto con los 

requerimientos de permiso asociados. La información para el desarrollo de este 
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capítulo fue obtenida del plan de emergencias y contingencias en el manejo de 

derrames de hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas realizado en el año 

2016 por el departamento de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente de la 

compañía DIHEGO Ltda, para la Estación de servicio Petrobras San Jorge El 

Encanto. 

3.2. Área de influencia  
 

Para establecer el área de influencia del proyecto (AI), se establecieron las áreas 

de influencia  preliminares para los medios biótico y abiótico y para el medio 

socioeconómico se tomó el municipio como la unidad territorial mayor y el “caserío” 

como la menor. 

Una vez caracterizadas las áreas de influencias preliminares, las unidades 

territoriales y de acuerdo con el análisis de impactos ambientales se definió para 

cada medio el área de influencia definitiva. Posteriormente con la ayuda de la 

herramienta SIG se definió el área de influencia del proyecto (AI) con la 

superposición de las tres áreas definitivas para cada uno de los medios. En el 

respectivo capítulo se desarrolla el procedimiento específico para determinar el 

área de influencia definitiva (AI) 

3.3. Caracterización Ambiental  
 

La caracterización del área de influencia (AI) se realizó con consulta y análisis de  

información secundaria existente en las diferentes entidades y que se describe en 

el Tabla 1, Tabla 2 y Tabla 3 los cuales se presentan a continuación y mediante 

trabajo de campo  en la zona de estudio durante el mes de marzo de 2019. 

Tabla 1. Criterios Metodológicos en el Medio Abiótico 

Criterios metodológicos Medio Abiótico 

Componente  Enfoque Metodológico  

 
 
 
 

Geología 

La metodología implementada para el componente geológico fue 
una revisión de fuentes secundarias que permiten identificar el 
tipo de formación geológica en la que se encuentra el área de 
influencia abiótica del proyecto. 
 
Entre las principales fuentes de información secundaria se 
encuentra el servicio geológico colombiano (SGC), el instituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) y el 
Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC). 
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Criterios metodológicos Medio Abiótico 

Factor Enfoque Metodológico 

 
 
 
 
 

Estratigrafía 

Para determinar la secuencia estratigráfica del área de influencia 
abiótica se consultó información secundaria en la Caracterización 
de Unidades Geológicas y Geomorfológicas de Colombia 
Formación Chipaque y la cartografía geológica de la plancha 247 
Caqueza del Instituto Colombiano De Geología Y Minería 
INGEOMINAS, obteniendo así la columna estratigráfica de la 
formación en la variante Bogotá - Villavicencio junto con su 
periodo, edad geológica, nombre, símbolo y la descripción 
petrográfica asociada.    
 
Finalmente se tomó en cuenta el geoportal del Servicio Geológico 
Colombiano, para obtener la capa de unidades 
cronoestratigráficas y así generar la cartografía asociada. 

 
 
 
 

Geología 
Estructural 

La descripción de la geología estructural de la zona se realizó a 
través de información secundaria en las diferentes entidades 
geológicas oficiales en Colombia. Para la identificación de la 
unidad geológica, se determinó la formación presente cuya 
descripción se verificó en la plancha de la Cartografía Geológica 
247 Cáqueza Escala: 1:100.000 del Instituto Colombiano De 
Geología Y Minería INGEOMINAS, además, se obtuvo 
información del  Estudio General de Suelos y Zonificación de 
Tierras del Departamento de Cundinamarca del IGAC 2000, y se 
complementó con el documento Caracterización De Unidades 
Geológicas Y Geomorfológicas De Colombia 2000 del Instituto 
De Investigación E Información Geo científica, Minero Ambiental 
y Nuclear. 

 
 
 
 

Geomorfología 

Para identificar la geomorfología del área de influencia abiótica, 
en primer lugar se determinaron las unidades cartográficas 
existentes del suelo dentro del área de influencia, posteriormente 
con ayuda de información secundaria suministrada por el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), el Esquema Territorial del 
municipio de Chipaque y estudios realizados de la zona, así como 
mapas de geología, de susceptibilidad de movimientos en masa 
y de procesos erosivos se interpretó la leyenda de las unidades 
geomorfologicas. Por otra parte, la caracterización de las formas 
se realizó bajo la metodología de Alfred Zinck (1987), la cual 
también sirvió como insumo para definir las unidades 
geomorfológicas. 

 
 
 

Para la identificación de las características sismológicas del área 
de influencia, se consultó información de tipo secundario de 
diferentes fuentes oficiales, especialmente la ofrecida por el IGAC 
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Criterios metodológicos Medio Abiótico 

 
 

Sismicidad 

y el Servicio Geológico Colombiano. Se tuvo en cuenta las 
características geológicas y la presencia de fallas y pliegues 
dentro de la zona de estudio, adicionalmente se consultó el 
geoportal del Servicio Geológico Colombiano específicamente, la 
capa de amenaza por sismicidad. 
 
Se realizó una caracterización de la amenaza por sismicidad en 
la zona, teniendo en cuenta el registro de eventos sísmicos 
históricos en la zona o cerca de ella, tomando como rango de 
estudio el municipio de Chipaque. 

 
 
 
 
 

Geotecnia 

La metodología utilizada para la evaluación de susceptibilidad fue 
el método heurístico, fundamentado en la opinión-juicio de 
expertos, donde se recopila, valora y procesa los datos 
geológicos, geomorfológicos, de suelos y coberturas de la tierra. 
A partir de lo anterior, se representó por colores los cinco rangos 
de susceptibilidad resultantes: muy baja (verde oscuro), baja 
(verde claro), media (amarillo), alta (naranja) y muy alta (rojo). 
Para el mapa de amenaza relativa se incorporó adicionalmente 
los parámetros de detonantes por lluvia y sismo, por medio del 
método jerárquico analítico AHP (Analitic Hierarchy Process), 
arrojando el mismo número de niveles clasificatorios y se manejó 
la misma nomenclatura 

Componente Enfoque Metodológico 

 
 

Suelos y Usos 
de la Tierra 

Inicialmente se tomó la cartografía agrológica dispuesta por el 
IGAC para la creación de los mapas, luego con ayuda de 
información secundaria consignada en el Estudio general de 
suelos y zonificación del departamento de Cundinamarca, el EOT 
y  el Plan de desarrollo del Municipio de Chipaque se realizó la 
caracterización del área de influencia. Para conocer el estado 
actual del suelo, se realizaron cuatro cajuelas de 25 cm de 
profundidad y se georreferenciaron, de estas se tomó 1 kilo de 
suelo para realizar pruebas in situ como presencia de materia 
orgánica, cenizas volcánicas y pruebas fisicoquímicas en el 
laboratorio de suelos y nutrición vegetal del Centro de Bio-
sistemas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano con sede en 
Chía, tales como: densidad real y aparente, se implementó el 
método de Bouyoucos sin destrucción de materia orgánica para 
conocer la textura, para el pH se introdujo un electrodo en una 
muestra de suelo con agua, para la conductividad eléctrica, se 
introdujo un electrodo en un filtrado de la pasta del extracto de 
saturación y finalmente se  cuantificaron los nutrientes, las bases 
se determinaron por intercambio en acetato de amonio (1:20), los 
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Criterios metodológicos Medio Abiótico 

elementos menores por DTPA (1:2) y el fósforo por el método de 
Bray II. 

 
 
 

Hidrología 

El componente hidrológico se despliega de varios parámetros 
hidroclimatológicos; el primero, la zonificación hidrográfica de la 
red nacional de los afluentes cerca del proyecto, segundo el 
registro de las características de los caudales correspondientes 
a esos afluentes y las temporadas de recarga de ellos; la 
recolección de lecturas climáticas de las estaciones 
meteorológicas más cercanas (una sola estación limnográfica, 
Caraza) y el cálculo de los indicadores hídricos del área de 
influencia del proyecto. Todo lo anterior se resolvió con 
información secundaria del IDEAM e información recolectada y 
suministrada por la alcaldía municipal en parámetros 
climatológicos, como son la temperatura, precipitación y la 
evapotranspiración. 

Factor Enfoque Metodológico 

 
 
 
 

Calidad del 
Agua 

Se tomaron cuatro muestras en diferentes puntos de la 
microcuenca de la quebrada la Migua (Aguas arriba, Punto de 
descarga proyectada para el vertimiento, Aguas abajo y 2 metros 
aguas abajo) con el fin de caracterizar parámetros fisicoquímicos 
como oxígeno disuelto, conductividad, pH y temperatura del 
agua, estos parámetros se determinaron en campo por medio del 
pHmetro Mattler Toledo SG2 y el Conductimetro Mattler Toledo 
SG3, el análisis de parámetros adicionales en laboratorio se 
realizó de la siguiente forma:  
 
Para la toma de muestras se tuvo un volumen total de 200 ml 
distribuido en 4 frascos plásticos los cuales fueron preservados y 
transportados hasta el centro de Bio-sistemas de la Universidad 
Jorge Tadeo Lozano sede Chía, con la finalidad de analizar 
parámetros como: carbonatos, bicarbonatos, cloruros entre otros. 
La metodología empleada para la identificación de carbonatos y 
cloruros fue la reacción acido-base y la metodología de Mohr 
respectivamente,  así mismo para el análisis se tuvo en cuenta la 
normatividad legal vigente logrando determinar el estado actual 
del cuerpo hídrico, mientras que para los parámetros 
microbiológicos se utilizó el método de recuento de placas por 
medio del agar chromocult, en el laboratorio de microbiología de 
la Universidad Distrital Francisco José de Caldas sede Bosa 
porvenir. 
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Criterios metodológicos Medio Abiótico 

En el método de recuento de placas el agar para coliformes 
Chromocult es un medio de cultivo cromógeno diferencial para el 
análisis microbiológico de muestras de agua. En un plazo de 24 
horas  este medio permite la detección, la diferenciación y la 
enumeración simultáneas de Escherichia coli y bacterias 
coliformes del agua potable. 

 
 
 

Usos del Agua 

La metodología que se utilizó para adquirir la información de usos 
del agua fue la de revisar el documento expedido por la CAR 
(Corporación Autónoma de Cundinamarca) en la elaboración del 
diagnóstico, prospectiva y formulación de la cuenca hidrográfica 
del Río Bogotá - Subcuenca Río Negro. Así mismo el Esquema 
de Ordenamiento Territorial del Municipio de Chipaque y los 
documentos expedidos por CORPORINOQUIA en la concesión 
de agua del área de influencia. 

Componente Enfoque Metodológico 

 
 

Hidrogeología 

Las unidades hidrogeológicas se determinaron a través de la 
plancha geológica 247 Cáqueza escala 1:100000, en esta se 
determinaron los depósitos cuaternarios de agua subterránea 
que recargan los cuerpos hídricos presentes y aledaños a la zona 
del área de influencia abiótica para la construcción y operación 
del proyecto. 
Posteriormente se especificó la dirección de flujo de las aguas 
subterráneas y el tipo de acuífero asociado a la geoforma Coluvial 
– Depósitos de Pendiente. 

 
 
 
 

Atmosférico 

La información secundaria para el componente atmosférico se 
obtuvo a partir de los siguientes documentos 
• Plan de Desarrollo de Chipaque 2016-2019,  
•  PROYECTO 2. BOGOTÁ – VILLAVICENCIO 
(SECTORES 1 Y 3) los Lineamientos EIA Bogotá – Chipaque – 
Cáqueza- Tablón del Fondo Financiero De Proyectos De 
Desarrollo – FONADE y la Agencia Nacional De Infraestructura 
ANI  
• Instituto De Hidrología y Meteorología y Estudios 
Ambientales IDEAM. 

Factor Enfoque Metodológico 

 
Inventario 

Fuentes de 
Emisión 

Las fuentes de emisiones atmosféricas se identificaron en campo, 
obteniendo como resultado dos fuentes fijas, las cuales se 
georeferenciaron y se fotografiaron. Para la fuente móvil se 
determinó el flujo vehicular, ya que el área de influencia abiótica 
se encuentra cercana a la doble calzada Bogotá- Villavicencio. 
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Criterios metodológicos Medio Abiótico 

 
 

Meteorología 

Para la caracterización del clima en el área del proyecto y su área 
de influencia, se tuvo en cuenta una de las cuatro clasificaciones 
climáticas en Colombia según el IDEAM.  
Se escogió la clasificación climática Caldas-Lang, debido a que 
ésta presenta mayor rango de clasificación. Para ello, se utilizó el 
mapa de clasificación climática Caldas-Lang del catálogo de 
mapas del Sistema de Información Ambiental de Colombia SIAC 
y se realizó una salida cartográfica preliminar donde se observa 
en qué tipo de clima se encuentra el proyecto y su área de 
influencia abiótica.  
La información de precipitación, temperaturas, vientos, humedad 
y brillo solar se obtuvo del Plan de Desarrollo de Chipaque 2016-
2019 y los datos de calidad de aire del FONADE y ANI 
previamente mencionado, no obstante, es pertinente aclarar que 
esta información no es cuantitativa. 
 
Del EOT del municipio se obtuvo información meteorológica de 
los años 1984 a 1995, la cual sirvió para hacer un análisis 
multitemporal. 

Calidad del 
Aire 

Para calidad de aire no se encontró información asociada a este 
factor por consiguiente no se presenta metodología vinculada. 

 
 
 

Ruido 

Para la identificación de las fuentes de ruido en el área de 
influencia abiótica, el equipo de trabajo realizó una identificación 
una visita a campo a la zona del proyecto. Allí se identificaron 
dichas fuentes presentadas y georeferenciadas en el documento 
Capitulo 4.1 medio abiótico. Numeral 4.1.6.4. En la visita a 
campo, también se identificaron los principales receptores de 
ruido en el AIA, georeferenciados en el numeral previamente 
mencionado. 

Componente Enfoque Metodológico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paisaje 

Para la identificación y caracterización del paisaje en el área de 
influencia, se tuvo en cuenta la metodología de USDA Forest 
Service, en la que se calificaron los elementos naturales, 
antrópicos y cambios en el paisaje de acuerdo a su calidad o 
integridad ecológica. Esta calificación se basó en información 
primaria y secundaria del territorio. 
  
La evaluación del territorio se realizó teniendo en cuenta las 
siguientes matrices de caracterización: 
  
Matriz de análisis y valoración del territorio 
Matriz de Visibilidad del territorio 
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Criterios metodológicos Medio Abiótico 

Matriz de Calidad paisajística 
Matriz de Fragilidad   
 
Los criterios de evaluación utilizados en cada una de las matrices 
fueron definidos por profesionales de ciencias ambientales de 
acuerdo con la información biótica y abiótica recolectada para el 
territorio en el que se encuentra el área de influencia del proyecto, 
los valores de calificación establecidos se presentan a 
continuación:  
 

Baja Media Alta 

0 – 9,9 10,0 – 19,9 20,0 – 30,0 

Fuente: USDA Forest Service. 
 
Los valores obtenidos con cada una de las matrices permitieron 
obtener una calificación final del paisaje. 

 
Fuente: Autores, 2019 

Tabla 2.Criterios Metodológicos en el Medio Biótico 

Criterios metodológicos Medio Biótico 

Componente  Enfoque Metodológico  

 
 

Ecosistemas 
Terrestres 

En la caracterización de los ecosistemas presentes en el área de 
influencia biótica (AIB) se utilizó la metodología de Ecosistemas 
Continentales, Costeros y Marinos de Colombia del Sistema de 
Información Ambiental de Colombia (SIAC), mientras que para la 
determinación de las coberturas vegetales del (AIB) la metodología 
empleada fue la de Corine Land Cover adaptada para Colombia 
(2010)  

Factor Enfoque Metodológico 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fustales: En la identificación de fustales se utilizó la metodología 
de Gentry modificada dado que no se construyó una parcela de 50 
m* 20 m, sino que se modificó en 50 m* 10 m a razón de la 
vegetación tan cerrada que se presentaba en esta cobertura de 
vegetación secundaria y de transición. Posteriormente se 
subdividió la parcela en 5 subparcelas de 10 metros * 10 metros y 
en cada una de ellas se cuantificaron y clasificaron los fustales 
presentes por medio de demarcaciones con pintura a base de 
agua. 
En cada fustal identificado se midió su diámetro a la altura del 
pecho, altura del fuste, altura de la copa, ancho de la copa, altura 
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Criterios metodológicos Medio Biótico 

Flora comercial y ubicación espacial en la parcela por medio de plano 
cartesiano y georreferenciación en GPS, las anteriores medidas a 
excepción del diámetro a la altura del pecho se determinaron de 
forma perceptual.  
 
Finalmente, para analizar los cambios de la biodiversidad de los 
fustales identificados con respecto al paisaje y sus componentes 
se utilizaron índices cuantitativos como el de Margaret, Simpson, 
Shanon – Wiener y Pielou que ayudan a caracterizar la riqueza y 
abundancia de fustales en la parcela. 
 
La parcela se construyó en la cobertura de mosaico de cultivos, 
pastos y espacios naturales dado que allí era donde se encontraba 
la vegetación riparia, mientras que en la cobertura de pastos 
limpios no se evidenciaba este tipo de vegetación. 

Brinzales y Latizales: Estas plantas se identificaron por medio de 
la metodología de Gentry modificada, la cual divide el terreno en 
parcelas y las va subdividiendo de acuerdo a la planta a cuantificar. 
Para los latizales, las parcela inicial se subparceló de 5 m x 5 m y 
dentro de estos límites se contaron y detallaron las especies de 
latizales que debían cumplir con una circunferencia a la altura del 
pecho (DAP) entre 10 a 30 cm, luego se estimó su altura, se 
registraron las coordenadas de ubicación y registro fotográfico.   
Para la identificación de brinzales las subparcelas de 5m X 5m se 
dividieron en parcelas de 2m x 2m, y dentro de ellos se 
cuantificaron las especies que cumplan una DAP entre 1 a 10 cm, 
se hizo conteo del número de individuos por especie y registro 
fotográfico. 
La caracterización de especies para ambos tipos se realizó en 
orientación al sur. Posteriormente se revisó renuevo existente y en 
qué proporción este cubría el área de la subparcela, se registraron 
las diferentes especies y se tomó fotografías para la identificación. 

Epifitas: En la parcela de 50*10m que se creó inicialmente, se 
seleccionaron 5 forófitos para epífitas no vasculares y 8 para 
epífitas vasculares, las primeras se muestrearon con un cuadrante 
de 20*20cm en los diferentes puntos cardinales de cada forófito, 
en las segundas se contaron cada uno de los individuos, 
posteriormente se identificaron y se analizó su frecuencia, 
abundancia y riqueza. 

Vegetación Herbácea: Para determinar el porcentaje de 
cobertura de las diferentes especies herbáceas, se utilizó la 
metodología de cuadrantes de 1m x 1m. Dicho método se llevó a 
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Criterios metodológicos Medio Biótico 

cabo de forma aleatoria, tomando cinco puntos diferentes (5 
cuadrantes) cada cuadrante se georreferenció y se fotografió para 
la posterior clasificación de especies. Todos los cuadrantes se 
realizaron en la misma cobertura (Pastos limpios) 
 
La determinación de las especies se hizo únicamente en la 
cobertura vegetal de pastos limpios dado que la cobertura de 
mosaico de pastos, cultivos y espacios naturales tenía en mayor 
medida vegetación arbustiva, la identificación de las especies se 
realizó con ayuda de un experto y por medio de la página web del 
jardín botánico de Bogotá. La descripción de las especies 
encontradas se hizo a partir de información encontrada en 
documentos de CORPOICA y de Herrera (2004) en su documento: 
Aspectos sobre el control de malezas compuestas en pastos 
dedicados a la ganadería de leche. Para el análisis de la cobertura 
de pastos, se hizo una clasificación taxonómica hasta el nivel de 
especie y posteriormente se hizo la caracterización y análisis 
ecológico de las especies encontradas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fauna 

El desarrollo del factor fauna terrestre se basó en primer lugar en 
la búsqueda de estudios de impacto ambiental, estudios de la 
doble calzada Bogotá - Villavicencio y estudios de los ecosistemas 
previos que contemplaran la identificación de especies cerca o 
dentro del área influencia del proyecto. La información registrada 
en los anteriores estudios y el trabajo de campo fue correlacionada 
con los catálogos de biodiversidad de Colombia avalados por el 
país, y luego se filtraron las especies de acuerdo a las 
características del ambiente del proyecto. Adicionalmente, se 
realizó un muestreo en campo (registros de especies por 
observación y captura no letal) para corroborar el estado de la 
información secundaria.  
Se dejaron documentados los registros y fotografías de campo 
para apoyar la identificación y descripción de las especies 
encontradas como se explicará a continuación. 

Aves: La identificación de la avifauna del área de influencia biótica 
(AIB) se realizó de dos formas: en primer lugar con información 
secundaria de los libros de biodiversidad de Colombia y en 
segundo lugar por medio de un análisis en campo.  
Los métodos empleados para el análisis en campo fueron el de 
observación e identificación de aves por medio de un experto y el 
de las redes de niebla para captura e identificación, para el método 
de redes se utilizaron 10 redes de niebla estándar (12m * 12m) 
siendo los orificios de la malla de 16 mm * 16 mm 
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Criterios metodológicos Medio Biótico 

aproximadamente, las redes se colocaron en lugares específicos 
de las laderas en cada una de las coberturas vegetales presentes 
(vegetación secundaria y de transición y la de pastos limpios) 
donde podía observarse el tránsito de las aves hacia la dirección 
norte, el esfuerzo de muestro fue de 10:05 horas distribuidas en 
dos días en horario nocturno y en horario matutino. 
Posterior a la captura de las aves por medio de las redes fueron 
identificadas por medio de un experto, después de la identificación 
cada uno de los individuos fue liberado. 

Mamíferos: Al igual que la identificación de la avifauna, los 
mamíferos se identificaron a través de información secundaria 
(Libro de biodiversidad de Colombia, estudios ambientales) y 
análisis de campo. 
Para el análisis de campo se emplearon los métodos de 
observación e identificación por medio de un experto y el de 
captura no letal, en el método de captura se utilizaron 30 trampas 
Sherman con cebo para la capturar mamíferos pequeños, las 
trampas se distribuyeron cada cinco metros por toda el área de 
intervención del proyecto siendo cada una de ellas 
georeferenciadas por GPS. Para la captura de mamíferos 
medianos se utilizaron dos trampas Tomahawk las cuales fueron 
camufladas con elementos propios de la zona, adicionando cebos 
y georeferenciando las mismas de igual forma que las trampas 
Sherman. 

Herpetofauna: La identificación de Herpetos se realizó por medio 
de información secundaria (Libro de biodiversidad de Colombia, 
estudios ambientales) y análisis de campo. 
Dentro del análisis de campo se tuvieron en cuenta los métodos 
de observación y captura directa no letal con ayuda de un experto 
y la pinza herpetológica. Para la captura directa se realizó un 
recorrido por un transepto de aproximadamente 60 metros, el 
recorrido se llevó a cabo en el cuerpo de agua de la Quebrada la 
Mingua durante las horas del anochecer, dado que son en estas 
horas en las que se pueden llegar a observar y capturar de forma 
directa los herpetos, posterior a capturar directamente los 
individuos se realizó registro fotográfico y liberación de los mismos. 
   

 
Ecosistemas 

Acuáticos 

Perifiton: Para la toma de muestras de perifiton se tuvieron en 
cuenta los puntos de muestreo uno, tres y cuatro de los parámetros 
fisicoquímicos que se realizaron para el componente Hidrológico. 
En estos puntos se encontraban cuerpos rocosos, los cuales 
facilitan la obtención de muestras de perifiton con la que se buscó 
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Criterios metodológicos Medio Biótico 

evaluar la calidad actual del agua, ya que muchos de los 
microrganismos que se encuentran en estas zonas pueden servir 
como indicadores de calidad.  
Cabe recalcar que en todos los puntos se tomó una muestra donde 
posteriormente se le agrego transeau para así trasladar las 
especies al laboratorio de limnología de la Universidad Jorge 
Tadeo Lozano con sus características originales. 
El método de colecta de perifiton epilítico (sobre rocas), se 
desarrolló raspando las piedras con un cepillo de dientes hasta 
evidenciar que la superficie cambiara de tono. Solo se raspó dentro 
del área del cuadrante (3X3 cm), estos se ubicaron donde la 
superficie de la piedra entra en contacto con el agua, lo recolectado 
por el cepillo se depositó en un frasco blanco con el respectivo 
conservante. 
Dentro de las actividades de identificación y posterior análisis de 
las muestras de perifiton en laboratorio de limnología de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano se utilizaron los siguientes 
materiales: lamina porta y cubre objetos, pipetas pasteur plásticas 
de 3 ml, probeta de 1000 ml, papel secante, claves taxonómicas, 
registro de datos. Los equipos y reactivos empleados fueron: 
microscopio óptico, cámara fotográfica, aceite de inmersión, lugol, 
agua destilada. La guía empleada para la identificación de perifiton 
fue el atlas de perifito de agua dulce (Streble y Dieter Krauter, 
1985). 

Plancton: Las comunidades de plancton no se determinaron por 
medio de trabajo de campo ni a través de información secundaria, 
por tal razón en este factor no presenta metodología vinculada. 

Macroinvertebrados Bentonicos: En la fase de campo, las 
muestras fueron recogidas directamente de la quebrada la Migua, 
donde se escogieron 4 puntos diferentes de muestreo. Para la 
colecta, en cada punto, se utilizó un frasco de plástico y se arrastró 
por el sustrato para obtener la muestra. Para obtención de estas 
muestras, no se utilizaron las redes Surber debido a las 
condiciones de la zona, con el fin de evitar la contaminación 
cruzada entre las muestras. 
 
 A continuación, se les aplico transeu y se mantuvieron con hielo 
para preservarlas. Posteriormente se llevaron al laboratorio de 
limnología de la Universidad Jorge Tadeo Lozano para su 
respectiva identificación. Para el análisis en el laboratorio las 
muestras de cada punto de muestreo se pusieron en una bandeja 
blanca para su limpieza. A continuación, cada muestra fue llevada 
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Criterios metodológicos Medio Biótico 

bajo estereoscopio en una caja de Petri para hacer la respectiva 
identificación de familias. Para la identificación se utilizó la Guía 
para el Estudio de los Macroinvertebrados Acuáticos del 
Departamento de Antioquia de Roldan 2003. Posteriormente se 
utilizó la Guía de Campo de los Macroinvertebrados Acuáticos de 
la Quebrada Menzuly  – Santander – Colombia (Gamarra et al, 
2012) para obtener los índices BMWP y así determinar la 
bioindicacion de calidad de agua por dichas familias. Cada una de 
las familias encontradas fue fotografiada y reportada. 
 
Para el análisis de macroinvertebrados, se utilizó el Índice 
Biological Monitoring Working Party (BMWP), el cual se basa en la 
identificación de familias, en las que se califica un valor 
comprendido entre 1 y 10, dependiendo de la calidad de agua en 
la que habitan. Primero se identificaron que familias había en cada 
punto de muestreo, y luego teniendo en cuenta la tabla de Puntajes 
de las familias de macroinvertebrados acuáticos para el índice 
BMWP/Col. Cada familia tuvo un valor en esta tabla, que al final se 
sumó y este total se observó en la tabla de valores del índice 
BMWP, para así identificar qué calidad presentaba estas muestras 
de agua y que significaba la presencia de estas familias allí.  
Por último, se hizo un análisis de dichas familias de 
macroinvertebrados con respecto a los parámetros fisicoquímicos 
de pH, conductividad y Oxígeno disuelto. 

 
 

Áreas de 
Interés 

Ambiental 
(AIA) 

Para determinar las áreas de interés ambiental se tuvo en cuenta 
la información consignada y la cartografía delimitada en el registro 
único de ecosistemas y áreas de interés ambiental (REAA), 
Registro Único Nacional de Áreas protegidas (RUNAP) y 
Treamarctos – Colombia (Sistema de Información de alertas 
tempranas). De la consulta en estas herramientas se determinó si 
el área de influencia tiene áreas de interés ambiental o no. 

 
Fuente: Autores, 2019 

Tabla 3. Criterios Metodológicos en el Medio Socioeconómico 

Criterios Metodológicos en el Medio Socioeconómico 
Componente Enfoque Metodológico 

 
Demográfico 

Para obtener la información secundaria fue necesario utilizar los 
datos suministrados por la alcaldía del municipio de Chipaque, el 
DANE, Ministerio de Salud y Protección Social y el Esquema de 
Ordenamiento Territorial.  
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Criterios Metodológicos en el Medio Socioeconómico 
Con la finalidad de definir la unidad territorial se tuvo en cuenta el 
caserío más cercano al proyecto ya que con este es el que se tiene 
un contacto directo. Para la información primaria se utilizó la 
herramienta de entrevista, las cuales se aplicaron a 12 viviendas 
con residentes entre los 30 a 65 años durante una jornada en 
horas de la mañana, con las entrevistas se logró reunir información 
referente a parámetros como: servicios públicos, estructura de los 
hogares, actividades económicas, actividades políticas y 
culturales, religión, tipo de vivienda, nivel de escolaridad y 
corredores viales. 

 
 

Espacial 

La metodología empleada para realizar el componente espacial se 
basó en la consulta de información secundaria acerca del 
Esquema de Ordenamiento Territorial e interpretación de la 
información primaria suministrada por los pobladores de la unidad 
territorial de análisis mediante las entrevistas realizadas. 

 
 
 
 
 
 

Económico 

Para la descripción de las características económicas del 
municipio, la información fue totalmente secundaria. Las fuentes 
de información fueron los documentos oficiales del municipio: 

  El Plan de Desarrollo de Chipaque 2016-2019 

  Esquema de Ordenamiento Territorial 2000 
Para complementar la información se utilizó información del 
documento PROYECTO 2. BOGOTÁ – VILLAVICENCIO 
(SECTORES 1 Y 3) los Lineamientos EIA Bogotá – Chipaque – 
Cáqueza- Tablón del Fondo Financiero De Proyectos De 
Desarrollo – FONADE y la Agencia Nacional De Infraestructura 
ANI. 
 
Para la información de la unidad territorial del AI socioeconómico, 
la información fue de tipo primaria, obteniéndose de entrevistas en 
la zona las cuales se realizaron en visita de campo en el mes de 
marzo del 2019. Posteriormente se hizo un análisis cuantitativo y 
cualitativo de la información obtenida. 

 
 

Cultural 

La metodología empleada para el desarrollo de este componente 
consistió en la consulta de información secundaria acerca de los 
hitos culturales de la población, uso del entorno e interpretación 
de la información primaria suministrada por los pobladores de la 
unidad territorial de análisis. 

 
 
 
 
 

Para la determinación del componente arqueológico se realizó la 
consulta de fuentes de tipo secundario gubernamentales, 
concretamente se consultó el atlas en línea del Instituto 
Colombiano de Antropología e Historia. Este atlas georreferencia 
los sitios de “potencial interés histórico, cultural y arqueológico 
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Criterios Metodológicos en el Medio Socioeconómico 
 

Arqueológico 
declarados a nivel nacional, así como los lugares que albergan 
piezas que hayan sido declaradas como patrimonio histórico 
nacional o patrimonio histórico de la humanidad, patrimonio 
cultural subacuático o aquellos yacimientos arqueológicos que por 
la singularidad de sus contenidos culturales ameriten ser 
preservados para la posteridad” 

 
 

Político - 
Administrativo 

La metodología aplicada en este componente, prioriza en la 
búsqueda de planes de desarrollos pasados y actuales del 
municipio, y basados en estos, determinar las características 
políticas-administrativas de Chipaque. Por medio de información 
secundaria se establece la organización administrativa; se 
recopilan estadísticas evaluativas de las instituciones 
gubernamentales y programas participativos desarrollados con los 
habitantes. Se complementó la investigación con entrevistas 
donde se cuestiona por preferencias políticas, perspectiva 
respecto al manejo de las juntas de acción comunal y los 
programas de participación ciudadana. 

 
Tendencias 

del Desarrollo 

Para definir las tendencias de desarrollo del municipio de 
Chipaque, Cundinamarca se tomó como referencia la información 
consignada en el Plan de desarrollo 2016 – 2019 emitido por el 
consejo municipal de esta población. 

 
Fuente: Autores, 2019 

 Limitaciones 

La caracterización del Plan de Manejo Ambiental en sus medios abiótico, biótico y 

socioeconómico permite conocer el estado actual de las condiciones ambientales 

en las que se encuentra el área de influencia donde se ubicará el proyecto y sus 

relaciones en un enfoque sistémico antes de ser afectadas por el desarrollo y 

puesta en marcha del proyecto, obra o actividad.    

Para este proyecto;  está contemplada dentro de un ejercicio académico, lo cual 

conlleva a una serie de limitaciones de tiempo y recursos que condicionan la 

adquisición de información primaria a causa de factores económicos, sociales y 

técnicos, no obstante se busca fortalecer la veracidad en los resultados de la 

caracterización por medio de fuentes permitidas de información secundaria. 

Dentro de la caracterización del medio abiótico se tienen limitaciones de recursos 

económicos y técnicos frente a los componentes: Geológico, Hidrogeológico, 

Suelos y usos de la tierra,  y Atmosférico.  
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En el componente geológico; específicamente en la estratigrafía, no se tiene una 

columna estratigráfica de la geología del área de influencia, dado que el Servicio 

Geológico Colombiano no ha determinado este tipo de análisis para la doble 

calzada Bogotá – Villavicencio por tal razón para el cumplimiento de este requisito 

se tomó como referencia una columna estratigráfica de la formación geológica 

Chipaque, mientras que respecto a la geotecnia no se encuentran estudios 

específicos del área de influencia abiótica, la documentación suministrada por 

fuentes secundarias es de hace más de 3 años, y se fundamenta en metodologías 

cualitativas modeladas para determinar la susceptibilidad de los suelos en 

movimientos en masa. 

 Las limitaciones asociadas al desarrollo del componente Hidrogeológico 

radicaron en la obtención de cartografía hidrogeológica que pudiera determinar la 

dirección de flujo de las aguas subterráneas, la inexistencia de pozos y piezómetros 

con los cuales se pudiera determinar el nivel freático, parámetros hidráulicos, 

parámetros hidrogeoquímicos, métodos de vulnerabilidad y las posibles áreas de 

carga y descarga. 

 

 Actualmente no existen estaciones hidrometeorológicas aptas para suministras 

datos significativos para análisis, los escasos registros son del año 2009 y no son 

confiables. Además de solo haber una estación dentro del municipio y las 

estaciones aledañas están muy dispersas o inactivas, la información secundaria 

también es mínima, dado que solo brinda un dato histórico anual en temperatura y 

niveles de precipitación como son las temporadas de verano e invierno. 

 

 La información requerida para evaluar y describir el componente atmosférico fue 

escasa, debido a que no se tienen estaciones meteorológicas cercanas al sitio del 

proyecto y su área de influencia. Las estaciones climatológicas que se reportan no 

están en funcionamiento, lo cual generó falta de datos para el respectivo análisis 

en este componente. La información meteorológica es limitada, y no se pudo 

realizar los análisis multianuales para temperatura, precipitación y humedad, 

adicionalmente no se encontró información sobre presión atmosférica, brillo solar, 

y la información de vientos es cualitativa. 

 

 Para la información de calidad de aire no se encuentra el inventario de fuentes 

de emisiones fijas y móviles, ni de los contaminantes allí presentes. La información 

dada en el documento se estableció por visitas en campo donde se identificaron 

algunas fuentes de emisiones y de ruido. Sin embargo el inventario de fuentes 

móviles no fue realizado dado el tiempo de muestreo. 
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 En el componente de Suelos y Uso de la Tierra no se pudo realizar la calicata, 

debido a que el suelo se encontraba muy compactado, por lo que solo se realizaron 

cuatro cajuelas para realizar los respectivos análisis fisicoquímicos en el 

laboratorio. El análisis de campo únicamente se realizó para un sector de toda el 

área de influencia, el más cercano al área de intervención del proyecto debido a 

variables económicas y de tiempo. 

En el medio biótico se presentaron limitaciones de tipo analítico en los siguientes 

componentes: 

 En el componente de ecosistemas terrestres específicamente en el factor flora 

para los fustales, no se logró identificar taxonómicamente un individuo, dada la falta 

de caracteres diferenciadores como como flores y frutos, además de la falta de 

experticia del equipo de muestro en este tipo de análisis.  

 

 En el factor de fauna particularmente para las aves, los resultados de los índices 

de biodiversidad no pueden llegar a indicar una tendencia, dado que la muestra de 

individuos fue de 15 datos y para obtener tendencias estadísticas se necesitan 

muestras superiores a 30 datos. 

 

 Para los inventarios de flora y fauna a través de registros con información 

secundaria, la información es escasa dada las fuentes disponibles de identificación 

de especies para el municipio de Chipaque. Sol o se logró obtener información a 

partir de estudios magnas a nivel departamental y luego depurar de acuerdo a las 

características del individuo. 

 

 Los índices de diversidad para avifauna, herpetos y mamíferos no son posibles 

de determinar en la presenta caracterización, dado que el número total de 

individuos identificados resulta insuficiente para predecir un comportamiento de 

cada uno de los grupos en el AIB. 

 

 En el componente de ecosistemas acuáticos no se realizó análisis de 

zooplancton dado que el caudal de la Quebrada la Mingua era insuficiente para la 

toma de muestras, lo cual ocasionaría una posible contaminación de los elementos 

de muestreo. 

Para el medio social las principales limitaciones se asocian a los componentes y/o 

factores descritos a continuación: 

 Al momento de llevar a cabo el método de entrevistas a los pobladores del área 

de influencia del medio socioeconómico (AIS) no se obtuvo el total de respuestas 
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posibles, dado que en alrededor de ocho viviendas no se encontraban los 

residentes de las mismas. 

 

 La información disponible de tipo secundario para el municipio de Chipaque no 

presenta específicamente los comportamientos culturales de la población y sus 

patrones de asentamiento, procesos de aculturación a través de los años. 

3.4. Zonificación Ambiental del Proyecto  

 

Para determinar la zonificación de manejo ambiental del área influencia, se realizó 

un análisis de sensibilidad para cada uno de los elementos presentes en los medios 

abiótico, biótico y socioeconómico. Con este análisis de sensibilidad se realizaron 

una serie de mapas a través de los cuales se pretendía conocer las zonas más 

sensibles frente a cualquier tipo de impacto en el área de influencia. 

 

Posteriormente, los mapas se superpusieron entre ellos para obtener un mapa 

definitivo de sensibilidad del área de influencia y de esta forma poder zonificar el 

área en categorías de: áreas de interés ambiental, áreas de interés económico, 

áreas de interés social, entre otras. 

3.5. Demanda, Uso, Aprovechamiento y/o Afectación de Recursos 

Naturales 
 

Teniendo en cuenta la metodología general para la elaboración y presentación de 

estudios ambientales de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA, 

2018), las necesidades de la Estación de servicio Petrobras San Jorge El Encanto 

frente a la demanda, uso y aprovechamiento de recursos naturales en las fases de 

operación, cierre y desmantelamiento, se determinaron por medio de la consulta a 

los encargados de la estación  sobre los permisos ambientales que requieren este 

tipo de procesos en los componentes agua, aire, vegetación, suelo, residuos 

sólidos y residuos peligrosos. 

Para la obtención de los permisos ambientales en la estación se deben tener en 

cuenta los valores de consumo de agua, caudal del vertimiento y la generación 

media de residuos sólidos. 

3.6. Evaluación Ambiental - Valoración Económica 
 

La identificación de aspectos e impactos ambientales se realizó  por medio de una 

matriz simple causa – efecto entre las actividades y los posibles impactos 

generados en las actividades de operación, cierre y desmantelamiento de la 

Estación de Servicio Petrobras San Jorge El Encanto, posteriormente se realizó la 
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evaluación de cada impacto identificado por las actividades de la operación, cierre 

y desmantelamiento de la estación de servicio mediante una matriz de evaluación 

con la metodología de Conesa – Fernández (1997) priorizando los impactos más 

significativos, no obstante y en paralelo para conocer los impactos ambientales 

existentes sin tener en cuenta la operación, cierre y desmantelamiento de la 

estación de servicio se empleó una matriz de evaluación con metodología Ad Hoc, 

cumpliendo de esta manera la evaluación en dos escenarios SIN y CON proyecto. 

Para la valoración económica se tuvo en cuenta la magnitud, importancia y 

funcionalidad de los servicios ecosistemicos presentes en el área de influencia, los 

cuales se describen detalladamente en el capítulo 4.4 

3.7. Zonificación de Manejo Ambiental (Proyecto) 
 

La zonificación de manejo ambiental para las fases de operación, cierre y 

desmantelamiento de la Estación de Servicio Petrobras San Jorge El Encanto se 

desarrolla por medio del sistema de información geográfica SIG, con el cual se 

superponen: el mapa de zonificación ambiental (resultado de la línea base), los 

impactos ambientales significativos y la zonificación establecida en los esquemas 

de ordenamiento territorial (EOTI o planes de ordenamiento territorial (POT).  

Del resultado de esta superposición se lograron identificar las áreas donde:  

 Puede llevarse a cabo el proyecto 

 Puede llevarse a cabo el proyecto con algunas restricciones 

 No puede llevarse a cabo el proyecto 

3.8. Planes de Manejo Ambiental 
 

Los planes y programas de manejo ambiental (PMA) para prevenir, mitigar, corregir 

o compensar se desarrollaron por medio del análisis de los impactos ambientales 

más significativos generados en las fases de operación, cierre y desmantelamiento 

de la Estación de servicio Petrobras San Jorge El Encanto y que tienen presión 

sobre los elementos ambientales y sociales. La información para cada plan se 

presentaron a través de fichas documentadas, las cuales describen los objetivos, 

metas e indicadores de seguimiento y monitoreo. 

El plan de gestión de riesgos se realizó por medio del análisis relacionado entre 

amenazas y vulnerabilidades de la operación de la estación de servicio obteniendo 

la importancia de los riesgos asociados, posterior a ello se desarrolló un plan de 

contingencias dividido en: plan estratégico (donde se tienen en cuenta las partes 

interesadas que intervienen en una emergencia y sus responsabilidades), plan 

operativo (en el que se especifica cómo actuar en caso de emergencia) y el plan 
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informativo (en este se encuentra el listado de las partes interesadas quienes 

pueden atender una emergencia). Este capítulo se realizó con base en el plan de 

emergencias y contingencias para el manejo de derrames de hidrocarburos, 

derivados y sustancias nocivas para la estación de servicio realizado en el año 2016 

por el departamento de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente de la 

compañía DIHEGO Ltda. Finalmente, el plan de cierre y abandono se desarrolló a 

través de la revisión y consulta de información secundaria asociada al documento 

técnico de manejo ambiental de estaciones de servicio para la etapa de cierre y 

abandono del ministerio de minas y energía, de este documento fue extraída y 

analizada la información más relevante y aplicable para formular el plan de cierre 

de la Estación de servicio Petrobras San Jorge El Encanto. 

4. EQUIPO DE TRABAJO 
 

El desarrollo de cada uno de los capítulos citados anteriormente para el estudio de 

evaluación de impacto ambiental en la construcción y operación de la Estación de 

servicio Petrobras San Jorge El Encanto en el municipio de Chipaque, 

Cundinamarca fue ejecutado por un equipo interdisciplinar cuyas principales 

responsabilidades se citan a continuación: 

Tabla 4. Equipo de Trabajo Caracterización Línea Base 

Nombre Profesión Área de Trabajo 

 
 

José Daniel 
Pinzón Santa 

 
 

Ingeniero 
Ambiental 

 Capítulo 1. Generalidades 

 Capítulo 4. Caracterización del Área de Influencia 

 Capítulo 5. Zonificación de Manejo Ambiental 

 Capítulo 7. Evaluación Ambiental – Servicios 
Ecosistémicos – Valoración Económica 

 Capítulo 8. Plan de Manejo Ambiental 

 Capítulo 10. Plan de Contingencia 
 

 
Mónica Lizeth 

Montaño 
Guataquira 

 

 
 

Ingeniera 
Ambiental 

 Capítulo 3. Áreas de Influencia 

 Capítulo 4. Caracterización del Área de Influencia 

 Capítulo 5. Zonificación de Manejo Ambiental 

 Capítulo 7. Evaluación Ambiental – Servicios 
Ecosistémicos – Valoración Económica. 

 Capítulo 8. Plan de Manejo Ambiental. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 Capítulo 2. Descripción del Proyecto 

 Capítulo 4. Caracterización del Área de Influencia 

 Capítulo 5. Zonificación de Manejo Ambiental 

 Capítulo 6. Demanda, Uso, Aprovechamiento y/o 
Afectación de Recursos Naturales 
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Nombre Profesión Área de Trabajo 

Lina María 
Novoa Cruz 

Ingeniera 
Ambiental 

 Capítulo 7. Evaluación Ambiental – Servicios 
Ecosistémicos – Valoración Económica 

 Capítulo 8. Plan de Manejo Ambiental 

 Capítulo 9. Programa de Seguimiento y Monitoreo 

 Capítulo 10. Plan de Contingencia 

 
 
 
 

Dayana Ximena 
Guerrero Murcia 

 
 
 
 

Ingeniera 
Ambiental 

 Capítulo 4. Caracterización del Área de Influencia 

 Capítulo 5. Zonificación de Manejo Ambiental 

 Capítulo 6. Demanda, Uso, Aprovechamiento y/o 
Afectación de Recursos Naturales 

 Capítulo 7. Evaluación Ambiental – Servicios 
Ecosistémicos – Valoración Económica 

 Capítulo 8. Plan de Manejo Ambiental 

 Capítulo 9. Programa de Seguimiento y Monitoreo 

 
 
 
 

Ginna Zamara 
Guerrero Usuga 

 
 
 
 

Ingeniera 
Civil 

 Capítulo 2. Descripción del Proyecto 

 Capítulo 4. Caracterización del Área de Influencia 

 Capítulo 5. Zonificación de Manejo Ambiental 

 Capítulo 7. Evaluación Ambiental – Servicios 
Ecosistémicos – Valoración Económica 

 Capítulo 8. Plan de Manejo Ambiental 

 Capítulo 9. Programa de Seguimiento y Monitoreo 

 Capítulo 10. Plan de Contingencia 

 
 
 
 

Laura Sofía 
Pinzón Suarez 

 
 
 
 

Bióloga 
Ambiental 

 Capítulo 1. Generalidades 

 Capítulo 4. Caracterización del Área de Influencia 

 Capítulo 5. Zonificación de Manejo Ambiental 

 Capítulo 6. Demanda, Uso, Aprovechamiento y/o 
Afectación de Recursos Naturales 

 Capítulo 7. Evaluación Ambiental – Servicios 
Ecosistémicos – Valoración Económica 

 Capítulo 8. Plan de Manejo Ambiental 

 Capítulo 11. Plan de Compensación del Medio 
Biótico 

 
 

Laura Daniela 
Rey Rey 

 
 

Bióloga 
Ambiental 

 Capítulo 1. Generalidades 

 Capítulo 4. Caracterización del Área de Influencia 

 Capítulo 5. Zonificación de Manejo Ambiental 

 Capítulo 6. Demanda, Uso, Aprovechamiento y/o 
Afectación de Recursos Naturales 

 Capítulo 7. Evaluación Ambiental – Servicios 
Ecosistémicos – Valoración Económica 

 Capítulo 8. Plan de Manejo Ambiental 
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Nombre Profesión Área de Trabajo 

 Capítulo 11. Plan de Compensación del Medio 
Biótico 

 
Fuente: Autores, 2019 

5. MARCO LEGAL NACIONAL 

 

Para los proyectos asociados a la construcción y operación de las estaciones de 

servicio no es obligatorio la expedición de la licencia ambiental, no obstante se 

requiere el cumplimiento de ciertos requerimientos legales asociados a normas 

generales de operación, consumos, almacenamiento, transporte, distribución y 

residuos sólidos. Estos requerimientos se encuentran asociados y vinculados en la 

Guía de Manejo Ambiental para Estaciones de Servicio de Combustibles 

desarrollada por el Ministerio de Medio Ambiente y el Departamento Administrativo 

del Medio Ambiente de la ciudad de Bogotá en el año 2000. 

En la elaboración del presente documento, no se consideraron términos de 
referencia específicos dado que las Estaciones de Servicio para Combustible no 
son objeto de procesos de licenciamiento ambiental, no obstante, se utilizó para 
llevar a cabo la evaluación de impacto ambiental, la metodología general para la 
elaboración y presentación de estudios ambientales de la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales (ANLA, 2018). 
 
En la tabla 5 se presenta el marco nacional normativo vigente más relevante para 
la ejecución del presente proyecto, en este marco normativo se relacionan 
permisos, programas, lineamientos, criterios de calidad, agua, aire, ruido entre 
otros. 
 

Tabla 5. Normatividad Aplicable a las Estaciones de Servicio 
 

TÉMATICA 
 

NORMA 
 

NÚMERO 
 

AÑO DE 
EMISIÓN  

AUTORIDAD 
QUIEN LA 

EMITE  

 
ARTÍCULO 

 
DESCRIPCIÓN  

N
O

R
M

A
S

 

G
E

N
E

R
A

L
E

S
 P

A
R

A
 

L
A

 O
P

E
R

A
C

IÓ
N

 D
E

 

E
S

T
A

C
IO

N
E

S
 D

E
 

S
E

R
V

IC
IO

 

Decreto 1521 1998 Presidencia 9,10,11,12
,13,14,16,
17,19,21 

Por el cual se reglamenta el 
almacenamiento, manejo, 
transporte y distribución de 
combustibles líquidos derivados del 
petróleo para Estación de servicio. 

C
O

N
S

U
M

O

S
  

Ley 373 1997 Congreso 3, 11, 
12,17 

Establecer un programa de ahorro y 
uso eficiente del agua  
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TÉMATICA 

 
NORMA 

 
NÚMERO 

 
AÑO DE 
EMISIÓN  

AUTORIDAD 
QUIEN LA 

EMITE  

 
ARTÍCULO 

 
DESCRIPCIÓN  

Decreto 3102 1997 Ministerio de 
Desarrollo 

2 Hacer buen uso del servicio de agua 
potable y reemplazar aquellos 
equipos y sistemas que causen 
fugas en las instalaciones internas. 

Resolución 2115 2007 Min 
Protección 

Social y 
MAVDT 

2,3,4,5,6,7
,8 

Características del agua para 
consumo humano 

Decreto 1541 1978 Presidencia 143, 144 Aprovechamiento de aguas lluvias 

Ley 697 2001 Min Minas y 
Energía 

6, 15 Establecer un programa de ahorro 
de energía 

Ley 55 1993 Congreso 7 Todos los productos químicos 
deberán llevar una marca que 
permita su identificación y una 
etiqueta comprensible 

Ley 55 1993 Congreso 8,10,6 Mercancias peligrosas 
debidamente rotuladas y 
etiquetadas 

Resolución  1180 2006 MAVDT y 
MMYE 

1,2 Calidad del DIESEL 

Resolución  447 2003 MAVDT y 
MMYE 

1 Calidad del etanol y la gasolina 

Resolución  898 1995 MAVDT y 
MMYE 

7 Contenido de azufre en crudos 
pesados o combustóleos 

IN
G

R
E

S
O

, 

T
R

A
N

S
P

O
R

T
E

, 

A
L

M
A

C
E

N
A

M
IE

N
T

O
 Y

 

D
IS

T
R

IB
U

C
IÓ

N
 

Ley 885 2004 Congreso 4, 5, 6 Prevención de derrames de 
combustibles e hidrocarburos 

Decreto 321 1999 Min Interior 8 Los lineamientos establecidos en el 
Plan Nacional de Contingencia. 

Decreto 948 1995 Presidencia 95 Plan de contingencia 

Decreto 1521 1998 Presidencia 16, 35-41 Obligaciones transporte de 
combustibles líquidos 

Decreto 1609 2002 MinTranspor
te 

12 Transporte de mercancías 
peligrosas 

V
E

R
T

IM
IE

N
T

O
S

 

Decreto 1076 2015 MinAmbiente 2.2.3.3.5.1                              
2.2.3.3.5.2           
2.2.3.3.5.3                        
2.2.3.3.5.4              
2.2.3.3.5.5                                           

Obtención del permiso de 
vertimientos  

R
E

S
ID

U
O

S
 

P
E

L
IG

R
O

S
O

S
 

Decreto 1076 2015 MinAmbiente 2.2.6.1.1.1                   
2.2.6.1.2.1                   
2.2.6.1.2.2                       
2.2.6.1.3.1                                        
2.2.6.1.3.2 

Generación y manejo de residuos 
peligrosos 

Resolución 415 1998 MAVDT 1, 6 Almacenamiento y disposición de 
aceite lubricante usado 

Resolución 2309 1986 MinSalud 38 Requisitos para el sitio de 
almacenamiento de RESPEL 

A
T

M

O
S

F
E

R
IC

O
 

 
Resolución  

610 2010  MAVDT  3  Normas para olores ofensivos  
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TÉMATICA 

 
NORMA 

 
NÚMERO 

 
AÑO DE 
EMISIÓN  

AUTORIDAD 
QUIEN LA 

EMITE  

 
ARTÍCULO 

 
DESCRIPCIÓN  

Resolución 627 2006 MAVDT 17,21,26,2
7, 

Niveles de emisión de ruido 

Decreto 948 1995 Presidencia 23,72 Emisiones molestas de 
establecimientos comerciales 

R
E

S
ID

U
O

S
 S

O
L

ID
O

S
 Decreto 2981 2013 Presidencia 17 Obligaciones de los Usuarios del 

Servicio Público de Aseo 

Decreto 2981 2013 Presidencia 83,84,110 Por el cual se reglamenta la 
prestación del servicio público de 
aseo 

Ley 1259 2008 Congreso 6 Comparendo Ambiental contra 
normas de Aseo 

E
S

C
O

M
B

R
O

S
 

Resolución 541 1994 MMA 2 Almacenamiento, carga y 
disposición final de escombros 

 
Fuente: Autores, 2019 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

3.1 Localización 

La Estación de Servicio Petrobras San Jorge El Encanto se ubica en el Km 16 vía 
Bogotá-Villavicencio, Vereda Llano Grande, Municipio de Chipaque, 
Cundinamarca. En las Coordenadas: Latitud 4°44´06.67” N y Longitud 
74°02´96”90 W (figura 1).    
 

Figura 1. Localización del proyecto.

 
Fuente: Autores, 2019 

3.2  Características del proyecto 

 
El proyecto objeto del estudio, será para las fases: 

- Fase de operación  
- Desmantelamiento y cierre 

Las características técnicas más relevantes del proyecto serán descritas a 
continuación:  
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3.2.1 Áreas Existentes Construidas:  
 

El proyecto será estudiado para la fase de operación, debido a que como fue 

explicado en el capítulo 2. Generalidades, la Estación de Servicio Petrobras San 

Jorge El Encanto fue construida en el año 2013 bajo las siguientes características 

(tabla 1):  

Tabla 1. Áreas de la Estación de servicio y usos.  

 

 
 
 
 

  
  

Fuente: Dihego Ltda (2013) 

 

3.2.2 Infraestructura de servicio existente 
 

La infraestructura de servicios está compuesta por: la tienda de conveniencia, el 

almacén de lubricantes, el cárcamo de lubricación, lavado, los baños públicos y las 

islas de venta de combustible. 

La tienda de conveniencia tiene un área construida de 246 m2 y está compuesta 

por una zona de preparación y despacho de alimentos, dos bodegas de 

almacenamiento de productos, una zona de lavado y el área de baños (Figura 2). 

 

Figura 2. Construcción tienda de conveniencia 

 

Fuente: Dihego Ltda 

USO ESTACIÓN DE SERVICIO 

Área lote 7.205,4 m2 

Área Construida 891,84 m2 

Área libre 6.313,16 m2 
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Por otro lado la zona de distribución y venta de combustible tiene un área 

construida de 120m2. Compuesta por tres islas de combustible. Las áreas de 

lubricación, lavado, almacén y baños ocupan 525.84 m2 del área total construida. 
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Figura 3. Planta general Estación de servicio Petrobras San Jorge El Encanto.  

 

Fuente: Dihego Ltda 



 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LAS FASES DE 
OPERACIÓN, CIERRE Y DESMANTELAMIENTO DE LA 

ESTACIÓN DE SERVICIOS PETROBRAS SAN JORGE EL 
ENCANTO 

Capítulo 3. Descripción del proyecto 

 

5 
 

3.2.3 Tanques de almacenamiento de combustible 
 

La Estación de Servicio cuenta con tres tanques de almacenamiento de 

combustible, un tanque de almacenamiento de Diesel de 12.000 gal, uno de 

almacenamiento de gasolina motor de 12.000 gal y un tanque bicompartido de 

12.000 gal repartidos en 4.000 gal de gasolina extra y 8.000 gal de Diésel. La tabla 

2. muestra las especificaciones de construcción de los tanques de combustible: 

Tabla 2. Especificaciones de construcción, tanques de almacenamiento de combustible. 

DATOS DEL TANQUE 

TIPO DE 

TANQUE 

TIPO DE 

PRODUCTO 

CAPACIDAD 

NOMINAL 

CAPACIDAD 

COMERCIAL 

CAPACIDAD REAL 

DWT-II Diesel  12.000 Gal. 12.000 Gal. 11.528 Gal. 

DIAMETRO INTERNO LONGITUD INTERNA 

2.302 mm 11.289 mm 

 

DATOS DEL TANQUE 

TIPO DE 

TANQUE 

TIPO DE 

PRODUCTO 

CAPACIDAD 

NOMINAL 

CAPACIDAD 

COMERCIAL 

CAPACIDAD REAL 

DWT-II Motor 12.000 Gal. 12.000 Gal. 11.528 Gal. 

DIAMETRO INTERNO LONGITUD INTERNA 

2.302 mm 11.289 mm 

 

DATOS DEL TANQUE  

TIPO DE 

TANQUE 

TIPO DE 

PRODUCTO 

CAPACIDAD 

NOMINAL 

CAPACIDAD 

COMERCIAL 

CAPACIDAD REAL 

DWT-II Extra y 

Diesel 

8.000 + 4.000 Gal 12.000 Gal. 7.782 + 3.707 Gal 

DIAMETRO INTERNO LONGITUD INTERNA 

2.302 mm 11.340 mm 

 

Materiales: los tanques de almacenamiento de combustible líquido están 

construidos con una barrera anticorrosiva compuesta de: Resina Poliéster 
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Isoftálica 774, que cumple los requerimientos de la norma UL 1316 y UL 1764 

sección II y III. Provee excelente resistencia a la corrosión en contacto con 

combustibles derivados del petróleo o mezcla gasolina alcohol. 

Fibra de vidrio: Hilo continuo de alta resistencia; Tela Mat. 450 g/ m2 ; Woven 

Roving de 800 g/m2 tejido bidireccional utilizado en las partes de refuerzo del 

tanque donde va a estar sometido a altas presiones. 

Manufactura 

El tanque es una única pieza cilíndrica fabricada mediante el proceso de aspersión 

provisto de costillas que hacen parte integral del tanque garantizando alta 

resistencia estructural en toda su área, con un domo o casquete esférico en cada 

extremo, capaz de soportar altas presiones.  

El proceso de fabricación consta de obtener una superficie interna lisa que 

garantice alta resistencia físico-química; y un acabado exterior liso que permita 

una mejor interacción de este con los materiales en el momento de la instalación, 

con una vida útil de 30 años. 

Accesorios  

 Manhole de inspección 22” de diámetro, con tapa y 4 dispositivos de 
servicio.  

 Dos ganchos de izamiento.  

 Caja contenedora Raiser 48”.  

 Fitting metálicos de 4” NPT. 

 Tubo para descarga de combustible en aluminio. 

 Sistema de monitoreo de fugas (Reservorio y Salmuera).  

 Accesorios para anclaje (correas, tensores, sujetadores, guayas). 
 

Tabla 3. Descripción de las instalaciones. 

DESCRIPCIÓN DE LAS INTALACIONES  

ZONAS DESCRIPCIÓN 

1. Área de suministro de 
combustibles 

El área de suministro de combustible contara 

con 3 islas de combustible 

2. Número de tanques de 
almacenamiento de 
combustible 

1 Tanque para almacenamiento de 

combustible tipo extra de 4.000 gal. 

1 Tanque para almacenamiento de 
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DESCRIPCIÓN DE LAS INTALACIONES  

ZONAS DESCRIPCIÓN 

combustible tipo Diesel de 12.000 gal. 

1 Tanque para almacenamiento de 

combustible tipo Diesel de 8.000 gal. 

1 Tanque para almacenamiento de 

combustible tipo motor de 12.000 gal. 

3. Sistema de llenado Bombeo 

4. Actividades 
operativas  

a) Surtidores  Venta de gasolina Corriente y 

Extra 

Venta de Diesel  

b) Tanques 
principales 
de suministro 

Llenado de Diesel 

Llenado de gasolina 

Fuente: Dihego Ltda 

Borde de seguridad: El borde de seguridad hace referencia a la distancia que 

debe haber entre la ubicación de los tanques de almacenamiento de combustible 

con un predio o construcción vecina. Existen dos tipos de borde de seguridad, uno 

si los tanques son superficiales u otro si son subterráneos:  

Borde de Seguridad Tanques Superficiales (90% de su volumen está por 
encima del nivel del suelo): Las construcciones de la misma estación deben estar 
a una distancia a 7,62 m de los tanques, y las construcciones de predios vecinos 
deben estar ubicadas a distancias mayores a 15,2 metros respecto a los tanques 
de almacenamiento.  

Borde de Seguridad Tanques Subterráneos: Cuando existe tráfico sobre los 
tanques, el nivel del tanque a la superficie debe ser de 0,76 metros, las 
construcciones cercanas se deben ubicar a distancias mayores de 1,0 metro y las 
vías públicas a 3,0 metros. 
 

Mecanismos de contingencia: La estación de servicio cuenta con un Plan de 

contingencias estructurado, adecuado y aprobado para actuar ante una 

emergencia. El Plan de Contingencias para el Manejo de Derrames de 

Hidrocarburos y Sustancias Nocivas fue aprobado mediante Resolución No. 900-
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41.16.123 del 21 de noviembre de 2016 por la Corporación autónoma regional de 

la Orinoquia – CORPORINOQUIA. 

Los mecanismos que se tienen en cuenta en la ejecución del Plan de contingencia 

son los siguientes: 

 Rejillas perimetrales 

 Materiales absorbentes 

 Pisos impermeabilizados en concreto 4000 psi 

 Infraestructura sismo resistente  

 Pozos de monitoreo  

 Prueba de estanqueidad y hermeticidad 

 Extintores 

 Botiquín de emergencias 

 Camilla 

 Kit de derrames   

3.3 Fase de operación 
 

La fase de operación corresponde a las actividades a tener en cuenta para el buen 
funcionamiento y operación de la Estación de Servicio las cuales son listadas a 
continuación: 

3.3.1 Pruebas y Calibraciones 

 

Los surtidores y dispensadores deben calibrarse periódicamente para garantizar 
que sus lecturas de volumen de combustible distribuido y precio sean correctas. 

3.3.2 Pruebas de Estanqueidad y hermeticidad para tanques en 

operación 

 

Son pruebas que permiten detectar fugas en los tanques de almacenamiento de 
combustible, deben realizarse de acuerdo a la fecha de instalación de los tanques.  

En el caso puntual del proyecto las pruebas de Estanqueidad y Hermeticidad para 
los tanques de almacenamiento de combustible se deberán realizar según lo 
estipulado en el Decreto 1073 de 2015 artículo 2.2.1.1.2.2.3.64 de la siguiente 
manera: 

- A los 5 años la primera prueba de hermeticidad y estanqueidad 

- A los 8 años la segunda prueba de hermeticidad y estanqueidad 

- A los 11 años la tercera prueba de hermeticidad y estanqueidad 
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- A los 14 años la cuarta prueba de hermeticidad y estanqueidad 

- De aquí en adelante anual     

3.3.3 Control de Inventarios 

 

Permite controlar los niveles de combustible en los tanques de almacenamiento y 
detectar fugas tempranas. 

3.3.4 Monitoreo para la detección de fugas y derrames de combustibles 

 

Los pozos de monitoreo y observación permiten identificar fugas en los tanques de 
almacenamiento. Estos pozos son utilizados para monitorear combustible libre 
flotando sobre el agua subterránea, como combustible disuelto y eventualmente 
para monitorear vapores. 

3.3.5 Manejo de agua Residual Durante la Operación (Sistema de 

tratamiento de aguas residuales no domesticas STARnD, 

Caracterizaciones fisicoquímicas) 

El sistema de tratamiento de aguas residuales no domesticas permite controlar y 
tratar los vertimientos producto de las actividades de la estación de servicio. 

La Estación de Servicio cuenta con un sistema de tratamiento de aguas residuales 
no domesticas compuesto por: rejillas perimetrales, caja sedimentadora, trampa 
de grasas y una caja de aforo o inspección. 

 

Las rejillas perimetrales: están construidas en el área de islas y distribución de 
combustible con el fin de recolectar allí toda el agua proveniente de dichas 
actividades, actuando también como desarenador de sólidos gruesos. Las rejillas 
perimetrales fueron construidas con dimensiones que permiten un adecuado 
mantenimiento, su acabado interno es en concreto impermeable, la tabla 4 
muestra las características de construcción: 
 

Tabla 4. Medidas Técnicas para la Construcción de Rejillas de Limpieza Manual.  

 

PARAMETROS DE DISEÑO 

CARACTERISTICAS LIMPIEZA MANUAL 

Tamaño de la barra 
Ancho mm 

5 a 15 

Profundidad cm 25 a 37.5 

Separación entre barras mm 25 a 50 

Pendiente  25° a 50° 

Velocidad Aproximada m/s 150 

Fuente: Información Típica para el proyecto de rejas de barras (Metcalf & Eddy, 1996) 
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Trampa de grasas: es una estructura rectangular de funcionamiento mecánico 
para flotación. El sistema se fundamenta en el método de separación 
gravitacional, el cual aprovecha la baja velocidad del agua y la diferencia de 
densidades entre el agua y los hidrocarburos para realizar la separación, 
adicionalmente realiza, en menor grado, retenciones de sólidos.  

La trampa de grasas consta de tres sectores separados por pantallas en concreto 
o mampostería. La primera pantalla es la encargada de retener el flujo, 
obligándolo a pasar por la parte baja y la segunda permite el paso del flujo como 
vertedero lo que hace que se regule el paso y se presenten velocidades 
constantes y horizontales. En el primer y segundo sector se realiza la mayor 
retención de sólidos y en menor cantidad la retención de grasas y aceites debido a 
la turbulencia que presenta el agua; en la tercera se realiza la mayor acumulación 
de los elementos flotantes como grasas y aceites los cuales pasan al desnatador 
conectado a dicha sección. Las trampas de grasas son en concreto impermeable. 
El diseño y construcción de la trampa de grasas se realizó teniendo en cuenta lo 
siguiente:  

- El caudal de agua de escorrentía se calculó con base en la intensidad de 

las lluvias del sector, el coeficiente de escorrentía dependiendo del tipo de 

acabado de la superficie y del área descubierta de la estación de servicio. 

Las dimensiones de la trampa de grasas se calcularon de la siguiente forma: 

V= Q x T 

Donde,  

V= Volumen efectivo de la trampa de grasas.  
Q= Caudal producido.  
T= Tiempo de retención. Se recomienda 30 minutos.  

De acuerdo a las normas de diseño se recomienda una relación entre el largo y el 
ancho de L=1.8A. 

Para que la eficiencia del tratamiento sea mayor y con el fin de minimizar los 
caudales a tratar, la construcción de trampa de grasas se realizara de forma 
separada para las aguas de lavado y las aguas de escorrentía. 

En la tabla 5 se muestran las dimensiones de la trampa de grasas de acuerdo a 

los rangos de volumen de agua proyectados.  
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Tabla 5. Volumen de Trampa de Grasa de Acuerdo al Caudal. 

Rango de 
Caudales 

(Litros/seg) 

Volumen 
trampa de 
Grasa (m3) 

Dimensiones estimadas (metros) 

Profundidad 
(H) 

Ancho (A) Largo (L) 

0 – 1 1.8 1.00 1.00 1.80 
0 – 1 1.8 1.50 0.67 1.20 

1 – 2  3.6 1.50 1.33 2.40 
2 – 3 5.4 2.00 1.50 2.70 

3 – 4 7.2 2.00 2.00 3.60 
4 – 5 8.1 2.00 1.50 2.70 

5 9.12 2.00 1.60 2.85 

Fuente:Dihego Ltda 

Caja sedimentadora: Cumple la función de retener en buena parte los sólidos en 
suspensión y los sedimentables presentes en el agua de lavado de automotores y 
demás actividades que se desarrollan en la Estación de Servicio; dentro de su 
interior se construyó una pantalla en concreto para efectuar allí la retención. El 
cálculo del volumen de la trampa de sedimentos se efectuó teniendo en cuenta el 
caudal a tratar, la velocidad de sedimentación y el tiempo de retención 
recomendado, según la siguiente fórmula:  

V= Q x T 
Dónde:  
V= Volumen total de la trampa de sedimentos.  
Q= Caudal producido.  
T= Tiempo de retención. Se recomienda dos (2) horas.  
El caudal de las aguas de escorrentía a su vez se calculará de acuerdo a la 
siguiente formula:  

Q= C x I x A 

Dónde,  

Q= Caudal de agua de escorrentía. 
C= Coeficiente de escorrentía. Depende del tipo de acabado de la superficie de 
las áreas afectadas. 
I= Intensidad de la lluvia. 
A= Área de las zonas afectadas. 
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La construcción de las cajas de sedimentos se realizará en concreto o 
mampostería con doble hilada de tolete con aditivos que garanticen su 
impermeabilidad. En la Tabla 6, se presentan las dimensiones para la caja 
sedimentaradora, con base en los caudales de diseño.   

Tabla 6. Volumen de trampa de sedimentos de acuerdo al caudal. 

Rango de 
Caudales 

(Litros/seg) 

Volumen trampa 
de sedimento 

(m3) 

Dimensiones estimadas (metros) 

Profundidad 
(H) 

Ancho (A) Largo (L) 

0 – 1 7.2 1.50 1.65 3.00 

1 – 2  14.4 1.75 2.15 3.85 

2 – 3 21.6 2.00 2.45 4.40 
3 – 4 28.8 2.25 2.65 4.80 

4 – 5 36.0 2.50 2.85 5.10 

Datos de Coeficiente de Escorrentía 0.9 (Concreto) 

Fuente: Dihego Ltda (2013) 

El sistema de sedimentación consiste en tres cajas de doble compartimiento con 
dimensiones: 1.4 m de Largo, 1.10 m de Ancho y 1.7 m de profundidad, que 
reciben el flujo proveniente de las rejillas perimetrales el cual se muestra en la 
figura 4. 

Figura 4. Sistema de sedimentación. 

 

 

 

                                 

 

 

 

Fuente: Dihego Ltda (2013) 
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3.3.6 Manejo de agua potable  
 

El suministro de agua potable es entregado por el servicio de Acueducto Rural de 

la Asociación de Suscriptores del Acueducto Rural de Munar, Querente y Llano de 

Chipaque (ASUAR), como se describió anteriormente. El agua proveniente de 

dicho acueducto es utilizada en la Estación de Servicio estrictamente para 

actividades domésticas.  

Dotación, Uso Doméstico (demanda recurso hídrico. Cap demanda) 
 
El cálculo del volumen requerido para fines domésticos se ha estimado con base 

en un número estimado de 20 personas en total, las cuales componen entre el 

personal vinculado a la Estación de Servicio Petrobras San Jorge el Encanto y el 

personal flotante, con una dotación promedio de 245 Lt/Hab/día, se puede inferir 

un consumo total es de 4900 Litros/día (4.9 m3/día). Teniendo en cuenta que el 

número de días aproximado en los cuales se aprovecha el recurso al mes son 30 

días, el consumo promedio mensual es de 147.000 Litros/mes (147 m3/mes) para 

uso doméstico. Esta cantidad de recurso hídrico es suministrado por ASUAR y su 

cálculo se muestra en la tabla 7. 

 

El agua para consumo humano es comprada en botellón garantizando que cuente 

con registro INVIMA. 

 
Tabla 7. Consumo de agua para uso doméstico 

 

TIPO DE 
USO 

Consumo 
Aproximado 

(l/s) día 

Días/mes de 
aprovechamiento 

Consumo 
Aproximado 

(l/mes) 

Consumo 
Aproximado (l/s) 

Doméstico 4900 l/día 30 147.000 (lt/mes) 0,056 

 Fuente: Dihego Ltda 

Por otra parte se construyó un sistema de captación de aguas lluvias (ver figura 5), 
con un sistema de recolección en los techos de las áreas de servicios 
(Montallantas, lubricación, lavado y almacén), el Canopy y la tienda de 
conveniencia. 

Estas áreas cuentan con pendiente y superficie adecuadas para el escurrimiento 

del agua lluvia hacia el sistema de recolección. Para el cálculo y diseño se 

consideró la proyección horizontal de los techos. 
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El coeficiente de escorrentía se presentó teniendo en cuenta el material 

constructivo del techo el cual fue de 0.90. 

 

Estas aguas recolectadas en los techos son conducidas por gravedad al sistema 

de almacenamiento por medio de canaletas y tuberías de PVC de 6”, las canaletas 

están construidas en los bordes más bajos de los techos del canopy, área 

administrativa, lavado, lubricación, montallantas y tienda de conveniencia, en 

donde el agua de lluvia tiende a acumularse antes de caer al suelo; el material es 

liviano, resistente, fácil de unir entre sí, y combina con los acabados de las 

instalaciones, lo que permite que no se contamine con compuestos orgánicos o 

inorgánicos; por lo que se colocaron mallas que detienen la basura, sólidos y hojas 

evitando la obstrucción del flujo en la tubería de conducción; asimismo, se realizan 

en los techos labores de limpieza a inicio de la época de lluvias. 

Las áreas están canalizadas y tienen su respectiva tuberia en PVC de 6” para el 

transporte del agua lluvia captada en los techos de cada una de las áreas hasta el 

tanque de almacenamiento subterraneo. 

El sistema de Almacenamiento está constituido por un tanque subterráneo en fibra 

de vidrio con capacidad de almacenamiento de 48.000 Litros, el cual recibe las 

aguas lluvias provenientes de cada una de las áreas donde se realiza la captación, 

este tanque está ubicado en la zona de parqueo al frente de la tienda de 

conveniencia, se encuentra debidamente impermeabilizado con el objetivo de 

evitar fugas y cuenta con tapa metálica para impedir el ingreso de polvo, insectos 

y la luz solar, el diámetro para su observación y mantenimiento es el suficiente 

para la entrada del personal, tiene una bomba para determinar el nivel de agua al 

interior del tanque. 

También se cuenta con dos tanques de almacenamiento de agua superficiales de 
5m3 cada uno, de material polietileno de alta densidad, de color azul resistente a 
rayos UV, los cuales están ubicados en el techo de los baños públicos. Estos 
tanques contribuyen con la circulación de agua en el sistema.
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Figura 5. Sistema de captación de agua pluvial en techos Estación de Servicio Petrobras San Jorge el Encanto. Fuente: Dihego Ltda 
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3.3.7 Manejo de residuos  
 

Manejo de Residuos Sólidos (Recipientes y Contenedores): La Estación de 
Servicio cuenta con un sitio destinado e identificado para el manejo y 
almacenamiento de residuos sólidos. Estos residuos almacenados son 
entregados a la Empresa de Servicios Públicos de Chipaque, los días martes y 
sábados, para su posterior disposición final en el relleno Doña Juana. 

3.3.8 Manejo de Aceites Usados (almacenamiento temporal) 
 

Se cuenta con un sitio destinado e identificado para el manejo y 
almacenamiento de aceites usados según se requiera. Este residuo es 
almacenado por un periodo máximo de tres meses y es recolectado y 
transportado por la empresa Mundial Ecológico Ltda., la cual cuenta con 
autorización por Corporinoquia para el transporte de aceites usados para luego 
ser dispuesto con un tercero. 

3.3.9 Manejo de residuos peligrosos (almacenamiento temporal) 

 

Se cuenta con un sitio destinado e identificado para el manejo y 
almacenamiento de residuos peligrosos. Estos residuos son almacenados para 
luego ser recolectados y transportados por la empresa Mundial Ecológico Ltda. 
la cual cuenta con autorización por Corporinoquia para el transporte de 
residuos peligrosos para luego ser dispuestos con un tercero. 

3.3.10 Contingencias (Válvulas de Emergencia, Autocontención de Derrames, 

parada de emergencia, extintores ABC y Satelital). 
 

3.3.11 Evaluación de Riesgos y Remediación de Sitios Afectados por 

Hidrocarburos en caso de que ocurra un derrame que afecte el 

suelo y/o agua. 
 

3.3.12 Redes de servicios públicos 

 

El establecimiento cuenta con una red de servicio público de acueducto y otra de 
energía.  

El servicio de acueducto rural es suministrado por la Asociación de suscriptores 
del Acueducto rural de las veredas Munar, Querenté y Llano de Chipaque – 
ASUAR. La fuente de abastecimiento nace en el Páramo de Marilandia, sitio 
conocido como la Cabaña, afluente que forma el rio Guacamayas y desemboca en 
el río Une. 
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La captación se encuentra en la parte media de la cuenca, en el sector conocido 

como La Playa de la vereda Marilandia, la bocatoma está ubicada en las 

siguientes coordenadas: N: 981.883  E: 999.32. El acueducto vereal tiene una 

infraestructura hidráulica de potabilización, la cual llega por gravedad al usuario 

final. 

El acueducto veredal cuenta con Prorroga de la Concesión de aguas superficiales 
otorgada por la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia- 
CORPORINOQUIA mediante Resolución No. 200.41-10.1375 del 1 de octubre de 
2010 por un periodo de 10 años. 

Por otro lado el servicio de energía es suministrado por la Empresa de Energía de 

Cundinamarca S.A, por la subcentral de Cáqueza. 

3.3.13 Personal vinculado a la Estación de servicio y personal flotante 

 

El personal que se contratará para la fase de operación se muestra en la tabla 8. 

Tabla 8. Personal a vincular Fase operativa 

Área de servicios Personal 

Tienda de conveniencia  16 personas 
5 cajeras 
9 personal atención al cliente 
2 asistentes de tienda 

Venta de combustible 6 vendedores de combustible 

Área de Lubricación 1 Lubricador  

Área administrativa 1 Administrador 
1 Asistente  

Fuente: Autores, 2019 

 

3.4 Fase de cierre y desmantelamiento  
 

Para el desmantelamiento, cierre temporal y/o definitivo de la Estación de Servicio 

Petrobras San Jorge El Encanto se desarrollaran actividades tendientes a 

determinar las labores de limpieza, remoción de los componentes de la estación y 

la restauración final del área afectada. 

3.4.1 Cierre temporal: 
 

El cierre temporal corresponde a periodos menores a un año, la Estación de 

servicio podrá dejar los sistemas de almacenamiento de combustibles 

parcialmente llenos o completamente vacíos, teniendo en cuenta que para el 
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primer caso se deben continuar realizando los monitoreos respectivos para el 

control de fugas y derrames establecidos en la fase de operación. 

Cuando los sistemas de almacenamiento de combustible estén vacíos se tendrá 

en cuenta lo siguiente: 

Tabla 9. Cierre temporal 

Cierre temporal 

Almacenamiento de combustible vacío Servicio de los tanques nuevamente 

Realizar verificación oportuna de que 

los tanques estén anclados para evitar 

su flotación en eventos de lluvias o 

inundaciones 

Remover los líquidos que estén en el 

tanque. 

Limpiar los tanques Limpiar el tanque removiendo lodos o 

borras. 

Cerrar todas las tuberías del tanque y 

las líneas de conducción 

Realizar pruebas de hermeticidad tanto 

al tanque como a las líneas de 

conducción 

Abrir las tuberías para que el tanque 

respire  

Cortar el suministro eléctrico de todos 

los sistemas asociados al tanque. 

Realizar monitoreo continuo  tanto al 

tanque como a sus componentes. 

Cerrar el área y verificar que la zona 

alrededor del tanque esté en 

condiciones seguras, marcando las 

bocas de llenado del tanque para 

indicar que no esté en uso 

 

Registrar la fecha de cierre y  las 

condiciones del tanque en este 

momento, se debe establecer un 

programa de inspección rutinario del 

tanque 

 

Fuente: Autores, 2019 
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3.4.2 Cierre definitivo 
 

El cierre definitivo corresponde a las labores tendientes a determinar el estado 

ambiental de la zona y las acciones a seguir en caso de que exista presencia de 

combustible en los suelos y el agua producto de la operación de la Estación de 

Servicio. 

Las labores a tener en cuenta son: 

- Determinar si existe o no contaminación en suelos y agua de la zona: se 

deben realizar estudios que permitan determinar las características 

ambientales de la zona en el momento del cierre de la Estación de servicio. 

Los estudios deben incluir un muestreo de los suelos perimetrales al 

tanque, líneas de conducción y equipos de distribución, en donde se midan 

los compuestos orgánicos volátiles (COVs). El muestreo debe realizarse a 

partir del nivel de la superficie cada 0.70m en profundidad hasta llegar a un 

metro por debajo de la cota del fondo del tanque. 

- Si se determinan acciones de remediación pertinentes para la remoción de 

vapores, recuperación de producto en fase libre y limpieza de suelos y agua 

EST-5-3-12. 

- En la figura 6 se listan las actividades a seguir durante la fase de 

desmantelamiento de la Estación, indicando las actividades que aplican 

para la remoción de tanques subterráneos: 
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Figura 6. Actividades para remoción de tanques subterráneos. 

 

Fuente: Guía ambiental para Estaciones de Servicio (2007). Ministerio de medio ambiente, vivienda y 

desarrollo territorial. 

3.4.3 Abandono del tanque en el sitio 
 

Para realizar el abandono del tanque, en primer lugar se debe desocupar 

completamente, limpiarse y descontaminarse para permanecer en el sitio de 

construcción, los equipos complementarios y asociados deben desconectarse y 

ser sellados permanentemente. Posteriormente se debe rellenar el tanque con 

material inerte como arena, mezclas de arena y tierra o concreto triturado.  El 

material se debe introducir en el tanque a través de los orificios perforados en su 

parte superior hasta llenar el 80% de la capacidad del tanque. 

 



 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LAS FASES DE 
OPERACIÓN, CIERRE Y DESMANTELAMIENTO DE LA 

ESTACIÓN DE SERVICIOS PETROBRAS SAN JORGE EL 
ENCANTO 

Capítulo 3. Descripción del proyecto 

 

21 
 

3.4.4 Extracción 
 

La extracción de los tanques de almacenamiento de combustible depende de los 

siguientes factores: 

- Evidencia de contaminación  

- La instalación de un tanque nuevo 

- Interferencia de la fosa de concreto o la geomenbrana, con las obras de 

restauración. 

- Riesgos a los cuales puede verse sometida la integridad de edificaciones 

vecinas por la remoción. 

Antes de la extracción de los tanques de combustible se deberá adelantar un plan 

de salud y seguridad para prevenir los posibles efectos que puedan tener los 

combustibles almacenados en el tanque.  

Durante la extracción del tanque, los riesgos de flotación son muy altos por esta 

razón se debe tratar que las labores de drenaje en las líneas, extracción de 

combustible, remoción de borras y desgasificación del tanque se realicen 

inmediatamente antes de empezar la excavación. 

Desgasificación del tanque: la desgasificación del tanque puede realizarse 

mediante diferentes métodos: 

Hielo seco: el hielo seco se tritura e introduce uniformemente dentro del tanque, 

abriendo todos los accesos del mismo a la atmosfera para permitir la rápida 

disipación del hielo seco. 

Agua jabonosa: llenar el tanque con agua jabonosa, requiere tratar el agua antes 

de su vertimiento. Durante el llenado se inicia la desgasificación del tanque, ya 

que a medida que el agua entra desplaza los gases almacenados en él. El agua 

que se utiliza en estas tareas, debe extraerse del tanque y disponerse para su 

tratamiento, en los sistemas para residuos líquidos de la estación.  

Vapor: se introduce al tanque a través de una de sus bocas. Debe aplicarse 
suficiente vapor para vaporizar todos los residuos adheridos a las paredes del 
tanque. 
 

3.4.5 Excavación y remoción del tanque 

 
Durante la excavación se remueven los equipos asociados al tanque y la totalidad 

de las líneas de conducción. A medida que se efectúa la excavación debe tomarse 
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una muestra de m3 de material extraído y debe realizarse un análisis de COVs. Si 

el contenido de COVs en la muestra es mayor a 100 ppm debe tratarse antes de 

su disposición final. 

El material excavado contaminado se debe disponer en lugares aislados en el sitio 

de obra y protegerse por medio de geomembranas para impedir que las lluvias o 

la escorrentía transporten los compuestos orgánicos presentes en ellos.  

3.4.6 Disposición 
 

Una vez removido el tanque de la excavación, se  procede a re-instalar los sellos y 

tapones del tanque dejando una pequeña abertura para ventilación. Los niveles de 

explosividad aceptados para tanques que van a ser desechados, son del 0% y 

deben ser verificados luego de su disposición como chatarra.  

El tanque debe ser ubicado en un lugar alejado de la excavación  y anclarse con 

tacos, llantas u otro elemento que impida su movimiento, rotulándose de la 

siguiente manera: 

Combustible que almacenó: 

NO ESTÁ LIBRE DE GASES 

NO ES APTO PARA ALMACENAR AGUA O COMIDA  

Finalmente, el tanque debe removerse del sitio de la obra y con el equipo 

adecuado al sitio aprobado para su disposición final. 

3.4.7 Reevaluación de la zona 
 

Una vez extraído el tanque se debe proceder a analizar y determinar las 

condiciones ambientales del suelo y del agua subterránea en la zona de 

excavación. 

3.4.8 Relleno 
 

Si no se va a instalar un tanque nuevo se debe proceder a rellenar la excavación, 

usando bien sea el material extraído libre de contaminación o material granular 

limpio e inerte. 

3.5 COSTOS DEL PROYECTO 
 

A continuación se presentará el precio total por la fase de operación 
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 Fase de operación 

 Respecto al costo total de operación se estima una suma total de $80.669.200 

millones de pesos Colombianos anuales que corresponden al valor de materias 

primas, mano de obra calificada y no calificada utilizada por la administración, 

operación y mantenimiento. Así mismo pago de arrendamientos, alquileres, 

servicios públicos, seguros, mantenimiento, reparación y reposición de equipos e 

instrumentos requeridos en la fase. Como también el desmantelamiento (Pago de 

demoliciones, adecuación y transporte).   Con base en el enunciado anterior para 

la fase de construcción y operación se puede concluir que el valor total del 

proyecto es de $1280’669.200 millones de pesos Colombianos.  

3.6 DURACIÓN DEL PROYECTO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
 

La tabla 2 presenta el cronograma de las  acciones tanto en la fase de operación 
como en el desmantelamiento, que se desarrollan. Dichas acciones o tareas están 
organizadas mensualmente por semanas, estas actividades se repiten por los 
años de vida del proyecto.  

Tabla 2. Cronograma de actividades de la fase de operación 

F
a
s
e
  

d
e
 O

p
e
ra

c
ió

n
  

ACTIVIDAD Semanal  

 

1
 

2
 

3
 

4
 

Pruebas y calibraciones de equipos         

Distribución de combustible         

Control de inventarios         

Monitoreo para detección de fugas y 
derrame de combustible         

Manejo de aguas residuales 
domesticas         

Manejo de aguas residuales  no 
domésticas         

Manejo de residuos sólidos         

Manejo de residuos peligrosos         

Manejo de aceite lubricante usado         

Manejo de ruido         

Manejo de contingencias     

Preparación de alimentos         

F
a

s
e
 

d
e
 

d
e

s
m

a
n

t

e
la

m
i

e
n

t

o
  

Demolición      
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F
a
s
e
  

d
e
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p
e
ra

c
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n
  

ACTIVIDAD Semanal  

 

1
 

2
 

3
 

4
 

Pruebas y calibraciones de equipos         

Distribución de combustible         

Control de inventarios         

Monitoreo para detección de fugas y 
derrame de combustible         

Manejo de aguas residuales 
domesticas         

Manejo de aguas residuales  no 
domésticas         

Manejo de residuos sólidos         

Manejo de residuos peligrosos         

Manejo de aceite lubricante usado         

Manejo de ruido         

Manejo de contingencias     

Preparación de alimentos         

Limpieza      

Remoción de escombros      

Restauración de áreas     

  Fuente: Autores, 2019 
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4. ÁREA DE INFLUENCIA 

 

En este capítulo se identifica el área de influencia del proyecto (AI) operación de la 

Estación de servicio Petrobras San Jorge El Encanto. Para esta delimitación 

previamente se identificaron las áreas de influencia preliminares de los medios 

abiótico, biótico y socioeconómico, para lo cual se utilizaron unos criterios y 

características propias del área de estudio, para cada medio ambiental; una vez 

delimitados estos polígonos para cada medio y de acuerdo a la evaluación de 

impactos ambientales, se realizó una superposición de los mismos que permitió trazar 

el área de influencia del proyecto. 

 

En primera instancia, se definieron unas áreas de influencia preliminar para cada 

medio de las cuales se realizó la caracterización ambiental o la línea base. 

Adicionalmente, para la obtención de información primaria para cada medio se 

definieron unas unidades mínimas de análisis (UMA), las cuales se recorrieron en 

campo y de las cuales se obtuvieron muestras de los diferentes componentes.  

 

4.1 CRITERIOS TÉCNICOS  

 

Para definir las áreas de influencia, en primer lugar, se tuvo en cuenta los criterios 

técnicos que se describen a continuación: 

 

• La ubicación de la infraestructura existente para la operación de la estación 

• El área que se requiere para el parqueo de los vehículos 

• Los accidentes geográficos existentes (vías, corrientes de agua, divisorias de 

agua) 

• Para los medios ambientales se tuvieron criterios propios que se describen más 

adelante 

 

4.2 ÁREA DE INFLUENCIA ABIÓTICA  

 

4.2.1 ÁREA DE INFLUENCIA PRELIMINAR DEL MEDIO ABIÓTICO  

 

El Área de Influencia Abiótica Preliminar (AIAP) se determinó utilizando como límite 

físico la delimitación de la microcuenca del drenaje de la quebrada la Migua. Este 

drenaje es el cuerpo de agua superficial lótico más cercano al área de operación de la 

Estación de servicio Petrobras San Jorge El Encanto EDS. Así mismo se tuvo en 

cuenta la ingeniería del proyecto y una identificación preliminar de los posibles 
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aspectos e impactos ambientales en las diferentes fases, especificando que el principal 

impacto potencial que se relaciona es el de la generación de vertimientos, evidenciando 

de esta manera la importancia de la inclusión del área de la cuenca aguas abajo del 

proyecto dentro del AIAP del medio abiótico; en este orden de ideas esta delimitación 

permite identificar la presión sobre el medio abiótico que realizará la operación de la 

EDS y que puede llegar a incrementar algunas susceptibilidades del territorio.  

 

Por otro lado, es relevante considerar dentro del AIAP el área de la cuenca aguas 

arriba del proyecto, esto con la intención de considerar las alteraciones en el territorio 

que puedan representar un riesgo para el desarrollo del mismo, esto dado por las 

susceptibilidades inherentes al territorio. Se destaca que algunos componentes del 

medio abiótico presentan uniformidad dentro del área de influencia limitada tanto aguas 

arriba como aguas abajo del proyecto, como es el caso del componente geológico. 

 

La  Figura 1 ilustra la delimitación del AIAP evidenciando algunos de los criterios 

indicados como determinantes para su delimitación como los son, las curvas de nivel, 

los drenajes sencillos y las vías. Es relevante mencionar que esta AIAP, tiene un área 

total de 519,21 hectáreas. Esta figura también indica la UMA en la cual se realizó la 

toma de muestras en campo.  
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Figura 1 . Área de influencia preliminar del componente abiótico 

 

Fuente: Elaboración propia basados en plancha IGAC 247 IC  
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4.2.1 ÁREA DE INFLUENCIA DEFINITIVA MEDIO ABIÓTICO  

 

Teniendo en cuenta la caracterización ambiental del área de influencia preliminar, se 

procedió a la definición del área de influencia definitiva del medio abiótico, cruzando los 

impactos identificados según las características físicas de la zona de estudio sobre 

dicha área, evidenciando de acuerdo a la evaluación de impactos hasta donde se 

generan los impactos significativos (críticos, altos y medios). 

De acuerdo con ese análisis se evidencia, que los impactos sobre el medio abiótico no 

atraviesan las barreras físicas correspondientes a vías nacionales y veredales, 

corredores de drenajes y las curvas de nivel, como se muestra en la Figura 2.  
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Figura 2. Área de influencia definitiva medio abiótico 

 
Fuente: Elaboración propia basados en plancha IGAC 247 IC, 2019. 
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4.3 ÁREA DE INFLUENCIA MEDIO BIÓTICO 

 

4.3.1 ÁREA DE INFLUENCIA PRELIMINAR DEL MEDIO BIÓTICO  

 

Dentro de los aspectos considerados para la determinación del Área de Influencia 

Biótica Preliminar  (AIBP), se aseguró la inclusión dentro de la misma del corredor 

biológico más cercano identificado correspondiente al cauce de la Quebrada la Migua y 

se identificó su fragmentación actual, determinando que la principal causa de dicha 

fragmentación corresponde a la construcción de estructuras lineales de origen 

antrópico entre las que se destacan la vía doble calzada Bogotá Villavicencio al costado 

norte del área del proyecto, la vía de tipo secundario al costado occidental del área del 

proyecto y la cerca que delimita la propiedad del predio que albergará la estación de 

servicio. Estas barreras físicas se utilizaron para la delimitación del área de influencia 

preliminar biótica; junto con la identificación de los modelados del paisaje y coberturas 

vegetales las cuales permiten identificar corredores biológicos o diferentes nichos 

ecológicos.   

 

En la delimitación de esta AIBP se tuvo en cuenta el cruce del drenaje que se 

encuentra dentro de la AIBP con otro drenaje de orden 1. El AIBP corta en este punto al 

sur del área de ubicación del proyecto, ya que teniendo en cuenta que el principal 

impacto corresponde al vertimiento, al encontrarse con otro drenaje este puede tener 

una carga contaminante aportada por actividades aguas arriba a este y que son ajenas 

a la operación de la EDS. Esta delimitación se muestra en la  Figura 3.  

 

El AIBP abarca un área total de 4,05 hectáreas y se encuentra en su mayoría dentro de 

la vereda Llano de Chipaque, con excepción de una pequeña área ubicada en la 

vereda Mongue. 
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Figura 3. Área de influencia preliminar del medio biótico 

 

Fuente: Elaboración propia basados en plancha IGAC 247 IC, ecosistemas naturales SIAC, 
coberturas de la tierra SIAC 
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4.3.2 ÁREA DE INFLUENCIA DEFINITIVA MEDIO BIÓTICO  

 

Así mismo para el área de influencia definitiva del medio biótico, caracterización 

ambiental del área de influencia preliminar biótica, se procedió a la definición del 

área de influencia definitiva para este medio; para lo cual se cruzaron los impactos 

identificados para los componentes bióticos de la zona de estudio y 

posteriormente, utilizando la evaluación de impactos se determinó hasta donde se 

desarrollan estos impactos significativos críticos, altos y medios.  

Este análisis permitió identificar que estos impactos no sobrepasan las barreras 

bióticas como las coberturas vegetales y físicas como las vías veredales y 

nacionales y las curvas de nivel que se encuentran en la zona de estudio. Esta 

delimitación se evidencia en la Figura 4.  
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Figura 4. Área de influencia definitiva medio biótico 

 
Fuente: Elaboración propia basados en plancha IGAC 247 IC, 2019. 
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4.4 ÁREA DE INFLUENCIA MEDIO SOCIOECONÓMICO  

 

4.4.1 ÁREA DE INFLUENCIA DEL MEDIO SOCIOECONÓMICO Y 

UNIDADES TERRITORIALES 
 

En el caso de medio social se identificaron dos unidades territoriales de análisis, la 
unidad territorial mayor correspondiente al municipio de Chipaque y la unidad 
territorial menor correspondiente a las veredas llano de Chipaque y Mongue.  
 
El UMA se determinó identificando el grupo poblacional más cercano al área 
proyectada para la construcción. Este grupo poblacional incluye viviendas 
familiares y establecimientos comerciales e intercepta con las veredas Mongue y 
llano de Chipaque. En esta UMA se identificaron las intervenciones antrópicas 
actuales que influencian las dinámicas económicas y sociales de la población 
circundante. lo que permitió identificar como área de influencia socioeconómica el 
caserío circundante al área de construcción del proyecto como se indica en la 
Figura 5; con lo cual se tiene que el Área de Influencia Social presenta un área 
total de 8,45 Ha.  
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Figura 5. Área de influencia del medio socioeconómico 

 

Fuente: Elaboración propia basados en plancha IGAC 247 IC 
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4.5 ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

 

Finalmente, el área de influencia del proyecto representada en la Figura 6 se 

determinó superponiendo las diferentes áreas de influencia definitivas 

identificadas, concluyendo en un área de influencia global que contempla todas las 

variables de los diferentes medios, garantizando de forma preliminar que se 

contemplaran todos los impactos que el proyecto genere, tomando como criterios 

para definir este polígono las condiciones más restrictivas de cada medio 

ambiental. 

El área de influencia total del proyecto, contempla un área total de 16,35 

hectáreas.  
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Figura 6. Área de influencia del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia basados en plancha IGAC 247 IC 
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5.  CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 
 
En este capítulo se encuentra consignada toda la información del área de 
influencia (AI) para la operación, cierre y/o desmantelamiento de la Estación de 
servicio Petrobras San Jorge el Encanto, respecto a sus medios abiótico, biótico y 
socioeconómico, necesarias para el levantamiento de la línea base, utilizando los 
lineamientos de la Metodología General para la elaboración y presentación de 
Estudios Ambientales (2018), elaborada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (MADS) y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).  
 

5.1 MEDIO ABIÓTICO 
 
5.1.1 GEOLOGÍA 
 
La geología es la ciencia que estudia el origen, formación y evolución de la tierra, 
los materiales que la componen y su estructura1. 
 
El Municipio de Chipaque pertenece al Cretáceo, grupo Villeta de la conformación 
Chipaque, descansa sobre la conformación de Une y es subyacente a las 
areniscas duras. Los mantos litológicos que conforman la formación Chipaque son 
arcillas negras, esquirlas, calizas y areniscas de grano fino.2 
 
El área de influencia (AI) del proyecto está compuesta por rocas sedimentarias de 
origen Cretáceo, compuestas por lodolitas negras fosilíferas con cantidades 
subordinadas de calizas arenáceas, arenitas de grano fino y hacia la base, capas 
de carbón.  
 
Las unidades litológicas del AI del proyecto corresponden a la formación Chipaque 
(K2cp), las cuales se describen a continuación: 
 

 Formación Chipaque (K2cp): Se ubicada al norte y sur de Chipaque, entre la 
quebrada Munar y el río Une (figura 1), se caracteriza por presentar una 
morfología ondulada con suaves pendientes y se encuentra constituida por los 
siguientes grupos litológicos: 
 

 Lutitas negras, en estratos de potencia muy variable. 

                                            
1
 Caracterización de Unidades Geológicas y Geomorfológicas de Colombia. Formación Chipaque. 

Ingeominas, año 2000. p.12. 
2
 INGEOMINAS. Cartografía Geológica De La Plancha 247 Cáqueza Escala: 1:100.000. Bogotá, 

2011. p. 71 
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 Caliza arenácea en estratos entre los 5cm, compuesta por fósiles Lamelibranquios 
y Gasterópodos.  

 Arenisca de grado medio en estratos de espesor variable, micácea y con lentecitos 
de carbón.  

 Arenisca de grado fino, con bandas negras muy delgadas que encierran pequeñas 
zonas amigdaloides y lenticulares más claras, en capas de poco espesor. 
 

Figura 1. Localización de la formación Chipaque. 

 
 

Fuente: Geología de la plancha 247 Bogotá Sur Este (Cáqueza), Escala 1:100000, Ingeominas 2011 
 

 



 

CARACTERIZACIÓN DE LA LINEA BASE PARA EL 
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LAS FASES DE 

OPERACIÓN, CIERRE Y/O DESMANTELAMIENTO DE LA 
ESTACIÓN DE SERVICIO PETROBRAS SAN JORGE EL 

ENCANTO 

Capítulo 5 - 5.1 Medio Abiótico 

 
 

3 
 

 Aspectos Estructurales 
 
El Área de influencia se encuentra dentro de una estructura de carácter regional 
denominada sinclinal de Teusacá, presentando una fuerte deformación en las 
rocas causada por la susceptibilidad baja de las mismas en cuanto a resistencia, 
estos fenómenos producen fracturas generando suelos residuales y depósitos 
coluviales.  
 
5.1.1.1 ESTATIGRAFÍA 
 
El área de influencia abiótica (AIA) del proyecto se encuentra dentro de la 
formación geológica Chipaque (K2cp) en el sinclinal Teusacá – Anticlinal de 
Bogotá, el detalle cronoestratigráfico de la unidad litológica se presenta a 
continuación en la tabla 1. 
 

  
Tabla 1. Cronoestatigrafía de la Formación Chipaque.

Fuente: Servicio Geológico Colombiano
3
. 

 
La delimitación estratigráfica de la zona donde se realizará el proyecto para las 
fases de operación y/o desmantelamiento de la Estación de Servicio Petrobras 
San Jorge El Encanto en el AIA se presenta en la figura 2. 
 

                                            
3
 Caracterización de Unidades Geológicas y Geomorfológicas de Colombia. Formación Chipaque. 

Ingeominas, año 2000. p.12. 
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Figura 2. Estratigrafía de la Formación Chipaque del Área de Influencia Abiótico.

 

Fuente: Shape unidades cronoestratigráficas - Servicio Geológico  

 

 
La Formación Chipaque originada en la edad Cenomaniano - Turoniano – 
Maastrichtiano y presente en el AIA se describe mediante la siguiente columna 
estratigráfica (figura 3). 
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Figura 3. Columna estratigráfica de la Formación Chipaque. 

 
Fuente: Servicio Geológico Colombiano

4
. 

 
En la columna estratigráfica de la figura 3, se puede observar una secuencia 
mayor de 551 m, que se distribuye de la siguiente forma: en los primeros 0,2 m por 
calizas, lodolitas negras y areniscas de grano fino, entre los 0,2 y 234 m de 

                                            
4
 Caracterización de Unidades Geológicas y Geomorfológicas de Colombia. Formación Chipaque. 

Ingeominas, año 2000. p. 11. 
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profundidad se encuentra una sucesión de lutitas negras y lutitas calcáreas grises,  
en los 234 - 348 m subsiguientes sobresalen los bancos de calizas y lutitas 
oscuras, finalmente en los 348 – 551 m se tienen lodolitas negras con areniscas 
finas, cuarcíticas y glauconíticas5. 
 

 Descripción Macroscópica y Petrográfica 
 
Teniendo en cuenta la información consignada en la figura 3, la formación 
Chipaque está constituida por más de 500 m de una sucesión de lodolitas negras, 
con intercalaciones de arenitas de grano fino a medio de cuarzo y niveles de 
calizas fosilíferas. Las secciones detalladas de la unidad indican la presencia de 
siderita, carbón y hojas en capas delgadas, adicionalmente se puede llegar a 
observar importantes niveles de arenisca con glauconita, impresiones de 
amonitas, bivalvos y braquiópodos y finalmente una capa de carbón de 0,60 m de 
espesor hacia la parte inferior6.  
 
Según análisis paleontológicos realizados por Royo y Gómez (1939, 1940) 
establece el rango de la unidad litológica en la edad Cenomaniano, Turoniano-
Santoniano. En el trayecto del municipio Chipaque al río Une que corresponde a la 
parte baja de la formación, se pueden observar los siguientes fósiles: Exogyra sp., 
Plicatula sp., Ostrea sp., Anomia sp., Pecten tenouklensis, Exogyra columba, 
Exogyra flabellata, formas propias del Cenomaniano7. 
 
5.1.1.2 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 
 
La geología estructural es la rama de la geología que estudia las características 
estructurales de las rocas, el porqué de su distribución espacial y sus causas8. 
 

 Unidad Geológica 
 
El territorio de Chipaque pertenece al Cretáceo, al Grupo Villeta de la formación 
Chipaque descansa sobre la formación Une, pertenece a la cuenca alta del río 
Meta y a la subcuenca del río Negro9. La formación Chipaque (K2cp) aflora 
extensamente al Oeste (W) de la plancha 247 (Plancha 247 SGC) en el eje del 

                                            
5
 Caracterización Geológica Plancha 247 Caqueza. Servicio Geológico Colombiano. Año 2017. 

6
 Caracterización Geológica Plancha 247 Cáqueza. Servicio Geológico Colombiano. Año 2017. 

7
 Caracterización de Unidades Geológicas y Geomorfológicas de Colombia. Formación Chipaque. 

Ingeominas, año 2000. p. 12. 
8
 SGC. https://www2.sgc.gov.co/AtencionAlCiudadano/Paginas/Glosario.aspx. 2019  

9
 Alcaldía Chipaque. Esquema de Ordenamiento Territorial. Chipaque, AÑO. p. 55 

https://www2.sgc.gov.co/AtencionAlCiudadano/Paginas/Glosario.aspx
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Sinclinal de Teusacá y del Anticlinal de Bogotá como una franja alargada de 2 a 10 
km de ancho10. 
 
Teniendo en cuenta la sección de la Formación Chipaque, ésta se ubica al este y 
sureste de la Sabana de Bogotá, y podría delimitarse al norte y sur por las 
poblaciones de Choachí y Nazareth, respectivamente11. 
 
Esta área se caracteriza por estar constituida principalmente por una sucesión de 
lodolitas negras, con intercalaciones de arenitas de grano fino a medio de cuarzo y 
niveles de calizas fosilíferas. Se destaca por su topografía suavemente ondulada, 
formando depresiones, con frecuentes deslizamientos, en contraste con las 
unidades infrayacente y suprayacente, las cuales forman escarpes abruptos12. 
 
Según el Estudio General de Suelos y Zonificación de Tierras del Departamento 
de Cundinamarca del IGAC 2000, en la parte superior de la formación se 
presentan areniscas cuarzosas de color gris claro a gris oscuro y esporádicos 
niveles de carbón, se ubica principalmente en los municipios de Chipaque, Une y 
en el páramo de Sumapaz13. 
 

 Rasgos tectónicos y estructurales 
 
La configuración morfotectónica del departamento de Cundinamarca está 
fuertemente ligada al origen y evolución de la Cordillera Oriental colombiana, la 
cual está conformada por secuencias dominantes de rocas sedimentarias de 
ambiente marino y continental. Estas rocas fueron plegadas y fracturadas durante 
la deformación tectónica y posterior levantamiento, durante el alzamiento de la 
cordillera Andina a finales del Terciario, lo que conlleva al desarrollo de diferentes 
estilos estructurales predominantes sobre la Cordillera Oriental en la cual se 
localiza el departamento de Cundinamarca.14 Dichos estilos estructurales se 
representan en general en la Formación Chipaque a lo largo del flanco oriental de 
la Cordillera Oriental, formando estructuras sinclinales y anticlinales de poca 

                                            
10

 INGEOMINAS. Cartografía Geológica De La Plancha 247 Cáqueza Escala: 1:100.000. Bogotá, 
2011. p. 71 
11

 INGEOMINAS. Caracterizacion De Unidades Geológicas Y Geomorfologicas De Colombia, 

Formación Chipaque. Bogotá, 2000. p. 3 
12

 INGEOMINAS. Cartografía Geológica De La Plancha 247 Cáqueza Escala: 1:100.000. Bogotá, 
2011. p. 71 
13

 IGAC.Estudio general de suelos y zonificación de tierras del Departamento de Cundinamarca. 
Bogotá, 2000. p 42 
14

 IGAC. Estudio general de suelos y zonificación de tierras del Departamento de Cundinamarca. 
Bogotá, 2000. p 49 
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extensión, de dirección NE, y afectada por fallas de cabalgamiento de dirección 
NE y con inclinación hacia el oeste, principalmente en el área que se extiende 
desde el sur de Nazareth hasta la región de Manta.15 Estas fallas de 
cabalgamiento son las responsables de las secuencias estratigráficas como 
resultado de la deformación tectónica.  
A continuación, se describen los principales rasgos tectónicos a nivel regional y 
del AI del proyecto: 
 

 Lineamientos fotogeológicos 
 
De acuerdo con el estudio Suelos del Departamento de Cundinamarca del IGAC 
(2000), a nivel departamental, existen lineamientos locales que son de menor 
longitud que las fallas geológicas, dichos lineamientos se conocen comúnmente 
como diaclasas, las cuales en algunos casos están relacionados con pequeñas 
fracturas en las rocas, generadas por deformaciones tectónicas. Algunos 
lineamientos presentan relación con pendientes y escarpes y otros se relacionan 
con rasgos erosivos de carácter lineal16.  
 
Regionalmente, existen lugares destacados donde se presentan este tipo de 
estructuras, como es el caso de ambos costados del caserío el Boquerón, en las 
laderas desarrolladas sobre areniscas del grupo Guadalupe. Otro lugar donde se 
caracterizan este tipo de fracturas se encuentra en el flanco occidental del sinclinal 
de Checua Lenguazaque, ubicado en la zona norte-centro del departamento. No 
obstante, esta información no se pudo confirmar cartográficamente, ya que según 
el mapa de fallas donde se identifican los lineamientos, solamente se observa tres 
lineamientos en el municipio de Fómeque y uno en el municipio de Guaduas17. 
 
En cuanto a los lineamientos presentes en el AI del proyecto, cartográficamente no 
se identificó ninguno, tampoco se encontró información que comprobara la 
presencia de dichas estructuras en la zona del AIA del proyecto (figura 1). 
 

 Plegamientos 
 
En la Cordillera Oriental de Colombia, dominan los estilos de plegamiento debido a 
las compresiones que afectaron a las rocas metamórficas del Paleozoico y a las 

                                            
15

 INGEOMINAS. Caracterizacion De Unidades Geologicas Y Geomorfologicas De Colombia, 
Formación Chipaque. Bogotá, 2000. p. 33 
16

 IGAC. Estudio general de suelos y zonificación de tierras del Departamento de Cundinamarca. 
Bogotá, 2000. P. 52 
17

 Ibíd.,. p. 52 



 

CARACTERIZACIÓN DE LA LINEA BASE PARA EL 
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LAS FASES DE 

OPERACIÓN, CIERRE Y/O DESMANTELAMIENTO DE LA 
ESTACIÓN DE SERVICIO PETROBRAS SAN JORGE EL 

ENCANTO 

Capítulo 5 - 5.1 Medio Abiótico 

 
 

9 
 

sedimentarias del Cretácico y Terciario. En el departamento de Cundinamarca, se 
destacan las estructuras plegadas de anticlinales y sinclinales. El núcleo de los 
sinclinales se conforma por rocas sedimentarias, compuestas principalmente por 
lutitas y arcillolitas18. 
 
Geomorfológicamente, el AI del proyecto se encuentra localizado sobre una zona 
montañosa dominada por una depresión elongada de carácter sinclinal (figura 4). 

 
Figura 4. Perfiles estructurales del Anticlinal de Bogotá y del Sinclinal de Teusacá. 

 
Fuente: Servicio Geológico Colombiano. 

 
El pliegue identificado, es el sinclinal de Teusacá (figura 4), el cual es una 
estructura amplia, asimétrica con dirección hacia el W (Oeste) y de gran extensión 
que se presenta al W de la plancha 247 (Plancha 247 SGC). En su núcleo afloran 
rocas de las formaciones Cacho y Bogotá, mientras en su terminación sur aflora 
ampliamente la formación Chipaque. El eje de este sinclinal es asimétrico, tiene 
una dirección preferencial aproximada Norte- Sur (N-S)19. 
                     

 Fallas Geológicas  
 
En el municipio de Chipaque, se encuentran fallas inversas o de cabalgamiento, 
este tipo de fallas presentan una dirección dominante Norte-Sur y Noreste-

                                            
18

 Ibíd.,. p. 50 
19

 INGEOMINAS. Cartografía Geológica De La Plancha 247 Cáqueza Escala: 1:100.000. Bogotá, 
2011. p. 105 
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Suroeste y algunas de ellas se consideran activas. En la figura 5, se observa la 
falla de cabalgamiento la Frutica que tiene una dirección N30°E con vergencia al 
SE y se encuentra afectando al Sinclinal de Teusacá. La falla de Bogotá se 
observa inferida en el extremo NW de la plancha 247 y se encuentra cubierta por 
depósitos cuaternarios. Esta falla presenta rumbo N10E, inversa convergencia al 
occidente, hacia el área de estudio disminuyen las evidencias del salto de falla 
(figura 5)20. 
Estas fallas se observan en la parte izquierda inferior de la plancha 246, 
evidenciando que se encuentran distantes al AIA. 
 

Figura 5. Localización de la falla de Bogotá. 

 
Fuente: Geología de la plancha 246 Fusagasuga, Escala 1:100000, Ingeominas 1998 

 

                                            
20

 IGAC. Estudio general de suelos y zonificación de tierras del Departamento de Cundinamarca. 
Bogotá, 2000. P. 51 
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Para el AIA del proyecto, cartográficamente no se identificaron fallas que estén 
directamente localizadas en dicha zona. 
 
5.1.1.3 SISMICIDAD 
 
El territorio colombiano en cuanto a sismicidad se ve influenciado por el 
“levantamiento y frente de deformación asociado a la convergencia de las placas 
caribe, nazca y Sudamérica21. Estas actividades tectónicas influencian la 
geomorfología nacional, dando paso a la clasificación de las provincias sismo 
tectónicas. Como se indica en la figura 6, existe una colindancia entre dos de 
estas provincias, el piedemonte llanero y la cordillera oriental; esta colindancia 
delimita el sistema montañoso de esta cordillera, en la cual se ubica la zona de 
estudio. 
 
El área de estudio se encuentra dentro de la provincia sismotectónica de la 
cordillera oriental, destacando su cercanía con la provincia del piedemonte llanero 
la cual da una especial relevancia a la actividad sísmica de la zona.  
 

                                            
21

 INGEOMINAS; Universidad de los Andes, 1998. 
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Figura 6. Marco tectónico general de Colombia.

 

Fuente: Servicio Geológico Colombiano. Consultado en https://www.sgc.gov.co/ 

 

El área de interés se ubica en general sobre la parte media de la cordillera 
oriental, en esta sección media de la cordillera “Los sistemas de falla observados 
en los flancos de la cordillera son relativamente continuos existiendo zonas de 
relevo con las fallas situadas más al norte, y cambios de dirección” así también, la 
zona presenta “una flexión del Sistema de fallas del Valle del Magdalena que tiene 
azimut NE-SW al oeste de Tunja, y azimut NS al oeste de Bogotá22.  
 
Estas características tectónicas del área permiten clasificarla con un nivel de 
amenaza sísmica,  esto según la probabilidad de ocurrencia de actividades 
sísmicas. Según el servicio geológico colombiano el área de influencia presenta 
una amenaza por sismicidad entre media y alta. Esta considerable amenaza se ha 
visto reflejada en diferentes eventos sísmicos ocurridos recientemente en el 

                                            
22

 Ibíd. 
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municipio de Chipaque, la tabla 2 indica los dos eventos sísmicos más recientes 
ocurridos cerca al municipio de Chipaque.  
 

Tabla 2. Historia sísmica del municipio de Chipaque 

Área 
Epicentral 

Fecha 
Del 

Sismo 

Coordenad
as 

Magnitud 
Profundidad  

(Km) 

Intensi
dad 

(Ems) 

Autor 
Epicentro 

Choachí, 
Cundinama

rca 

04/09/ 
1966 
17:16 

4,6 Latitud 
-73,9 

Longitud 
5,2 Mb 8 5  

Instituto 
Geofísico de 

los Andes 
Colombianos 

Quetame, 
Cundinama

rca 

02/05/ 
2008 
14:20 

4,4 Latitud  
-73,81 

Longitud 
 

5,9 MW 9 6  

Red 
Sismológica 
Nacional de 
Colombia 

Fuente: Propia basados en Servicio Geológico Colombiano 2019 
Magnitud (Mb): magnitud de ondas por la fórmula de Gutenberg 

Magnitud (MW): magnitud calculada a partir del momento sísmico 
Intensidad EMS: Intensidad Macro sísmica europea  

 
 
En la figura 7 se ilustra el nivel de amenaza sísmica que se presenta en el AIA; 
esta clasificación de nivel de amenaza es la indicada por el servicio geológico 
colombiano. Según la figura la zona ubicada al extremo sur del polígono 
delimitado como área de influencia presenta una amenaza por sismicidad fuerte, 
en esta zona se ubica el polígono a intervenir por la operación de la estación. El 
extremo norte del área de influencia por su lado, presenta una amenaza por 
sismicidad moderada.  
 
La ubicación de estos niveles de amenaza coincide con las características 
geológicas estructurales identificadas para el AI; ya que como lo indica la figura 4 
se presenta un plegamiento de terreno de tipo sinclinal al extremo sur del área de 
influencia, esto producto de la dinámica tectónica de la zona, influenciada por las 
diferentes fallas identificadas como la falla del río Sáname y la falla del río 
Quetame al sur del municipio de Chipaque.  
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Figura 7. Nivel de Amenaza Sísmico 

 
Fuente: Servicio Geológico Colombiano. Consultado en https://www.sgc.gov.co/ 

 
 
Esta actividad sísmica predominante al costado sur este del área de influencia es 
evidenciada también por el histórico de sismicidad de las zonas aledañas al 
municipio de Quetame. Como lo indica el servicio Geológico Colombiano (tabla 2), 
el municipio de Chipaque se ha visto influenciado por dos sismos identificados en 
su historia reciente, que presentan epicentros en municipios aledaños a Chipaque, 
con ubicación Sur Este del municipio (figura 8).  
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Figura 8. Ubicación de eventos sísmicos históricos cercanos al área de influencia 

 
Fuente: http://sish.sgc.gov.co/visor/ 

 

Se destaca que la mayor intensidad de estos sismos corresponde al presentado 
en el municipio de Quetame como indica la figura 9 ratificando la tendencia de 
actividad sísmica hacia el costado Sur Este del municipio.  
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Figura 9. Intensidad de los eventos sísmicos históricos 

 
Fuente: Propia basados en Servicio Geológico Colombiano 2019 

Intensidad en EMS: Intensidad Macro sísmica Europea 

 
5.1.1.4 GEOMORFOLOGÍA 

 
La geomorfología es el “estudio de las formas del relieve terrestre, su sentido 
práctico permite utilizarla eventualmente hacia la descripción y explicación de la 
forma y evolución del relieve y el estudio de sus procesos de modelado”23. El 
municipio de Chipaque se encuentra ubicado sobre una zona Montañosa 
dominada por una depresión elongada de carácter sinclinal y limitada hacia sus 
flancos por una serie de estructuras plegadas de tipo anticlinal, resultado del 
replegamiento y fracturamiento de rocas del Cretácico durante la orogenia Andina, 
que posteriormente fueron sometidas a procesos erosivos y de carácter 
denudacional en donde originaron diferentes formas de relieve24. 
 
El municipio de Chipaque se encuentra en el paisaje de tipo Montaña, el cual hace 
parte de la Cordillera Oriental y su relieve se caracteriza por ser abrupto y 
complejo que varía moderadamente, con pendientes que difieren en grado de 
inclinación, longitud, forma y configuración, desde rangos de 7-12% hasta 
mayores de 75%.25 
 

                                            
23

 INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI. Estudio General de suelo y Zonificación de 
Tierras del Departamento de Cundinamarca. Bogotá, 2000. Tomo I, p. 65.  
24

 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIPAQUE CUNDINAMARCA. Esquema de Ordenamiento 
Territorial Chipaque Cundinamarca 2000. Chipaque, 2000.  p. 54 
25

 Ibíd.,p 66.  
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La altura relativa con respecto al nivel de base regional varia de 350 a 3900 
metros, la menor altitud se encuentra en los valles del río Magdalena y Humea: y 
la mayor altitud en los picos de páramos de Sumapaz y Chingaza.26 
 
Según el Esquema De Ordenamiento Territorial del Municipio de Chipaque, 
respecto a la dinámica de las vertientes que drenan la jurisdicción del municipio, 
se puede observar numerosos rasgos que están relacionados con la erosión 
geológica, la inestabilidad de laderas que incluyen cicatrices de antiguos 
deslizamientos de tierra y flujos lentos de materiales de origen coluvial.  
 
Esta dinámica representa varias cicatrices y escarpes de desprendimientos y 
erosión de la zona, al igual que la intensa disección de las principales corrientes 
que han entallado las rocas duras como las blandas, tal como ocurre en el río Une 
y Frutica y las numerosas quebradas del sector y centro del municipio.  
 
Partiendo de lo anterior y teniendo en cuenta que AIA y la doble calzada Bogotá- 
Villavicencio, las laderas presentes en la carretera han ocasionado varios 
deslizamientos en su transcurso, esto gracias a las pendientes favorables, la alta 
humedad y por consiguiente al alto nivel freático. Por último a la litología 
compuesta por lutitas negras altamente fracturadas y alteradas que al ser 
saturadas con agua producen flujos de tierra y lentos movimientos de reptación del 
suelo lo cual favorece también a los deslizamientos mencionados anteriormente2 

 
Teniendo en cuenta la información suministrada por el mapa de susceptibilidad por 
movimiento en masa (figura 10), y teniendo en cuenta la leyenda del Servicio 
Geológico Colombiano de la plancha 247, el Área de influencia se encuentra en 
categoría alta en la parte norte -este del mapa y en categoría media en el sur-
oeste en donde las geoformas mencionadas a continuación son las pertinentes por 
el tipo de paisaje y relieve de este lugar, en la categoría alta existe una gran 
posibilidad de que se intensifiquen los procesos de erosión hídrica incrementado 
así la presencia de cárcavas dando lugar a la ocurrencia de movimientos en masa 
tipo flujo, así como deslizamientos traslacionales y rotacionales.  
 
Para la categoría media eventualmente se puede presentar movimientos en masa 
de tipo deslizamiento y flujos, así como algunas áreas con reptación de suelos.   
 

                                            
26

 Ibíd.,p 66. 
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Figura 10. Mapa de susceptibilidad movimientos en masa. 

 
Fuente: Mapa de susceptibilidad por movimientos en masa Plancha 247 Cáqueza, Servicio Geológico 

Colombiano, 2016 

  
El área de influencia a nivel geomorfológico presenta tres tipos de relieves en 
donde se pueden desarrollar diferentes tipos de relieve como, el estructural-
denudacional con geoformas de crestones, relieve denudacional con formas de 
lomas o colinas y por ultimo relieve agradacional con geoformas de Glacís 
Coluvial. (figura 11)  
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 Paisaje de montaña en ambiente Estructural-Denudacional 
  
En este tipo de relieve se encuentran las geoformas originadas por plegamientos, 
fallamiento, fractura y denudación de las rocas sedimentarias consolidadas y que 
aún conservan rasgos de las estructuras originales del Cretácico y Jurásico.  
 
Crestones  
 
Estos son originados por el fallamiento de pliegues anticlinales y sinclinales del 
paisaje, cuyos flancos son estructurales y los escarpes tienden a ser regulares y 
poco disecados. Generalmente las cimas son agudas y la ladera de buzamiento 
presenta inclinación superior a los 30º.27 
 

 Morfogenesis 
De origen Estructural-denudacional por plegamientos y fractura de las rocas 
sedimentarias, está compuesta por rocas clásticas limo arcillosas y arenosas con 
deposiciones de ceniza volcánica, el área se encuentra sobre la formación 
Chipaque.  
  

 Morfografía  
La expresión morfológica en superficie de estos materiales da lugar a relieves 
alomados suaves a abruptos, con pendientes entre 10° - 30° con pendientes de 
12-75% 
 

 Morfodinámica  
Esta forma es afectada en sectores por erosión hídrica, laminar ligera.  
 

 Morfoestructuras  
Relieve moderadamente quebrado o moderadamente empinado con forma de 
relieve tipo escarpe (MsTaoE). 
 

 Paisaje de montaña en ambiente Denudacional-Estructural   
 
Este tipo de relieve corresponde a las geoformas originadas exclusivamente por 
los procesos exógenos degradacionales, desarrollados por el agua con fuerte 
incidencia de la gravedad. Los materiales involucrados son rocas intrusivas del 
Jurásico (ígneas plutónicas), metamórficas del precámbrico y sedimentarias del 
Jurásico.  

                                            
27

 INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI. Estudio General de suelo y Zonificación de 
Tierras del Departamento de Cundinamarca. Bogotá, 2000. Tomo I, p. 69 
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Lomas  
 
Las lomas localizadas en el paisaje de montaña presentan un relieve ligeramente 
ondulado o escarpado, con pendientes de diferente inclinación, el desnivel entre el 
punto máximo y el punto mínimo de las lomas es menor a 300 metros. Los 
procesos geomorfológicos que pueden ocurrir en este tipo de relieve son de 
movimientos en masa como terracetas y deslizamientos: erosión hídrica laminar, 
surcos y cárcavas. Esta geoforma se encuentra ubicada en el sinclinal de 
Chipaque-Une y limitado al occidente por el flanco del anticlinal de Bogotá y al 
oriente por las estructuras plegadas de Cáqueza involucrando de manera directa 
el área de influencia28  
 

 Morfogénesis  
El material de estas lomas está compuesto por rocas clásticas arenosas y 
limoarcillosas y mantos de cenizas volcánicas.  
 

 Morfografía  
La lomas o colinas presentan relieves ligera a fuertemente ondulados y quebrados 
con pendientes cortas y convexas del rango de 25-50%.  
 

 Morfodinámica  
Esta forma es afectada por erosión hídrica laminar ligera con tipo de terreno 
colina.  
 

 Morfoestructuras  
Relieve ligeramente a fuertemente quebrado.  
 

 Paisaje de montaña en ambiente agradacional  
 
Estas unidades se originan como producto de los procesos denudativos de 
sectores más elevados mediante la depositación coluvial, diluvial o aluvial de 
materiales sólidos. 
 

 Glacís Coluvial  
  
Se encuentran ubicados en las zonas de contacto con las geoformas de montaña 
y lomerío como puede evidenciar en el área de influencia delimitada. En esta zona 
el Glacís de origen coluvial y su material parental está compuesto por coluviones 

                                            
28

 INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI. Estudio General de suelo y Zonificación de 
Tierras del Departamento de Cundinamarca. Bogotá, 2000. Tomo I, p. 69. 
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heterométricos desde el tamaño de la arcilla hasta el de piedra que procede de los 
sectores altos.  Se localizan en altitudes comprendidas entre 400 y 3400 metros29. 
 

 Morfogénesis 
Originados por procesos denudativos, con material de mantos de ceniza volcánica 
sobre depósitos clásticos gravigénicos. 
 

 Morfografía  
Este tipo de geoforma presenta relieve ligeramente plano a fuerte inclinado con 
pendientes rectilíneas y cortas, de 3 a 25%30. 

  

 Morfodinámica  
Afectada por erosión hídrica laminar ligera y frecuente.  
 

 Morfoestructuras  
Relieve ligero a moderadamente quebrado con tipo de terreno lomerío. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
29

 INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI. Estudio General de suelo y Zonificación de 
Tierras del Departamento de Cundinamarca. Bogotá, 2000. Tomo I, p. 72. 
30

 Ibid., p. 72. 
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Figura 11. Unidades geomorfológicas en el AI 

.  
Fuente: Estudio general de suelos y zonificación de tierras del departamento de Cundinamarca, IGAC, 

2000 

 

A continuación, también se presentara el mapa de pendientes de la zona.  
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Figura 12. Mapa de pendientes 

 
Fuente: Imagen DEM Alaska satélite- elaboración de pendientes mediante el software ArcGis  

 
Para el mapa de procesos morfodinámicos que exige la metodología para la 
elaboración de Estudios Ambientales en el componente geomorfológico y que 
aplica como un requisito para la presentación de línea base del proyecto, no se 
pudo presentar ya que la información secundaria que se tiene de la zona es muy 
limitada por las entidades encargadas IGAC y SGC y la del municipio de Chipaque 
u otros estudios es poco confiable. A demás por el tiempo y en que se realizó el 
estudio no se pudo llevar a cabo un análisis profundo que permitiera obtener los 
resultados y así poder generar la información adecuada y el mapa pertinente para 
el componente geomorfológico. Por último, estos estudios también requieren de 
tiempo, equipos y profesionales para realizar un buen análisis de la zona, dichas 
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limitaciones se tuvieron en el componente para poder realizar el ejercicio 
académico.  
 
A manera de síntesis, en la tabla 3, se presenta la leyenda de la caracterización 
del tipo de relieve definidas para el área de influencia del medio abiótico, mientras 
que en la figura 11 se evidencian las Geoformas más características de la zona.   
 

Tabla 3. Resumen de las unidades geomorfológicas del AI. 

Paisaje Ambiente Relieve Material 
Parental 

Unidades 
Cartográfic

as y sus 
component

es 
Taxonómic

os 

% 
pen
dien

te 

Forma de 
terreno 

Montaña Estructural-
Denudacional 

Crestones Rocas 
clásticas limo 
arcillosas y 

arenosas con 
deposiciones 

de ceniza 
volcánica, 

Andic 
Dystrudepts 

y Typic 
Hapludands 

12-
75 

Escarpe 

Montaña Denudacional
-Estructural 

Lomas Rocas 
clásticas 

arenosas y 
limoarcillosas 
y mantos de 

cenizas 
volcánicas 

 

Humic 
Dystrudepts

,Typic 
Argiudolls y 

Tyopic 
Hapludands 

25-
50 

Colinas 

Montaña Agradacional Glacís 
Coluvial 

Mantos de 
ceniza 

volcánica 
sobre 

depósitos 
clásticos 

gravigénicos. 
 
 

Melanudan
ds, Typic 

Hapludands 
y Andic 

Dystrudepts
, 

3-25 Lomerio 

Fuente: Instituto geográfico Agustín Codazzi. 
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5.1.1.5 GEOTÉCNIA 
 
La determinación de la estabilidad de los suelos requerida para el desarrollo de la 
Estación de Servicio es resultante de la interpolación de las áreas de influencia de 
los factores anteriormente interpretados. La zonificación geotécnica determinada 
para este estudio está planteada con base en la última versión de zonificaciones 
de susceptibilidad y amenaza relativa por movimientos de masa para la plancha 
247 – Cáqueza, dentro de la cual se ubica el municipio de Chipaque y todas las 
unidades de análisis mínimas de los factores geológicos pertinentes. 
 
Los 139,45 km2 de superficie del municipio de Chipaque pertenecen a un nivel 
medio de susceptibilidad por remoción en masa, lo que representa un suelo de 
resistencia media por las rocas clásticas, con geoformas de pendientes inclinada 
entre los 7° a 11°, colinas coluviales, laderas denudacionales estables, lomeríos 
disección leve y moderada. La taxonomía encontrada es de suelos andisoles, 
alfisoles, entisoles, inceptisoles, y suelos mixtos de instintos arenosos, bien 
drenados y profundidades medias. Lo compone coberturas de espacios naturales, 
pastos y cultivos, herbazales, arbustales y bosques fragmentados. 
 
Bajo el análisis de amenaza relativa, Chipaque posee nivel de amenaza media; se 
presenta tierra, lodolitas y shales que hablan de la Formación Chipaque, así como 
algunos depósitos aluviales. Eventualmente se pueden presentar movimientos en 
masa de tipo deslizamientos y flujos, y en algunas áreas con reptación de suelos. 
Las zonas aledañas al municipio han sufrido deslizamientos, pero dentro de la 
provincia de Chipaque ninguna. El detonante por lluvia está caracterizado por 
lluvias máximas diarias de menos de 50 mm, que influencia en niveles bajos en el 
movimiento de superficies. Se deja claro que la municipalidad de Chipaque cumple 
con las condiciones naturales para favorecer la probabilidad de fenómenos de 
movimientos en masa y procesos erosivos, pero no se ha reportado ni se tiene 
conocimiento de algún suceso real ocurrido en Chipaque. 
 

5.1.2 PAISAJE 
 
Para la identificación y caracterización del paisaje en el área de influencia, se tuvo 
en cuenta la metodología de USDA Forest Service, en la que se calificaron los 
elementos naturales, antrópicos y cambios en el paisaje de acuerdo a su calidad o 
integridad ecológica. Esta calificación se basó en información primaria y 
secundaria. 
 
El análisis de la información se realizó teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
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 Análisis y valoración del territorio 

 Visibilidad del territorio 

 Calidad paisajística  

 Fragilidad   
 
La tabla 4 muestra la calificación del paisaje: 
 

Tabla 4. Clasificación del paisaje. 

ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL TERRITORIO - ( P ) 
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Geología Geomorfología   28 

Orientación   25 

Pendiente   22 

Sísmica  18  

Suelo Horizontes A B C   23 

Clima Temperatura  18  

Precipitación   22 

Evapotranspiración  19  

Viento  10  

Asoleación   24 

Agua Calidad,   20 

Cantidad   25 

Cuerpos de agua  19  

Aguas subterráneas   30 

     

Aire Calidad del aire   20 

Olores   20 

Ruido  19  

Sonidos   24 

Vegetación Composición florística   25 

Densidad   28 

Nativa   25 

Invasora  13  

Fauna Migratorias   30 

Nativa   30 

Introducida   25 
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ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL TERRITORIO - ( P ) 
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s 

Distribución   24 

Densidad   24 

Redes de servicios  18  

Usos del suelo Comercio   30 

Densidad Comercial   30 
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co 

Densidad de población   22 

Rural   22 

Urbana   20 

Sectores de actividad   25 

Rural   25 

Urbana   25 

Renta per cápita  15  

Cultural Formas de explotación 
del paisaje 

  28 

Históricos y culturales   25 

 

F
U
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N

 

 
Conectividad 

Distancia entre 
elementos 

 15  

Largo de corredores   22 

Ancho de corredores  18  

Porosidad Densidad de la matriz  15  

Accesibilidad Al paisaje   30 
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 ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL TERRITORIO - ( P ) 

 

 bajo medio alto 

0,1 a 
9,9 

10-
19,9 

20-30 

Entre elementos   22 
 

 
Fuente: Autores, 2019 

 
A continuación se presentará un análisis del área de influencia, el cual describe 
brevemente cada uno de los medios que lo componen. 
 
El AI posee alta integridad ecológica ya que los componentes abiótico y biótico 
que lo integran son representativos y a pesar de que han sido intervenidos por el 
ser humano no han perdido sus características originales al ser integrados con las 
actividades de la zona. 
 
El área de influencia se encuentra situada en una zona montañosa dominada por 
una depresión elongada de carácter sinclinal. Se encuentra ubicada en orientación 
Barlovento, debido a las características propias del relieve; éste se caracteriza por 
tener predominio de pendientes que van de moderadas a fuertes desde el 5% 
terreno plano, 30% terreno ondulado y el 65% terreno inclinado. Teniendo en 
cuenta esto, el proyecto está ubicado sobre una pendiente media, presentando 
riesgo bajo por deslizamientos. 
 
Por otro lado, las características tectónicas del área permiten clasificarla en un 
nivel de amenaza sísmica entre media y alta.  
 

C
A

M
B

IO
 

ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL TERRITORIO - ( P ) 
 

 bajo 
0,1 a 
9,9 

medio 
10-
19,9 

alto 
20-30   

 Vulnerabilidad Antrópica  15  

Vulnerabilidad Natural   22 

Usos en el tiempo  15  

Futuro 10   

Resiliencia  15  

SUB TOTAL 10 242 872 

TOTAL 22 
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Sus temperaturas oscilan entre los 12ºC y 18ºC, y precipitaciones entre los 1001 
mm/año y 2000 mm/año. La precipitación en la zona es constante a lo largo del 
año, presentando incremento en los meses de abril hasta noviembre. Asimismo, el 
viento ha sido un factor determinante en la erosión del suelo del área de influencia, 
porque además de las actividades antrópicas, los vientos actúan en dirección 
Oriente-occidente coadyudando a la resequedad y erosión del suelo en épocas de 
verano. 
Dentro del área de influencia del proyecto se encuentra el cuerpo hídrico la 
quebrada  la Migua, la cual posee dos bifurcaciones en el cauce 
principal  desembocando finalmente en el río Une. El área donde se encuentra 
ubicado el proyecto cuenta con una única fuente de suministro de agua potable 
proveniente del acueducto Rural de las veredas Munar, Querente y Llano de 
Chipaque, acueducto rural que capta agua por gravedad del río Guacamayas para 
luego ser tratada en una planta de tratamiento de agua potable (PTAP) con el fin 
de abastecer de agua para uso doméstico a 371 usuarios. 
 
En cuanto a la calidad del aire, se ha visto afectada por la Doble Calzada Bogotá- 
Villavicencio debido al aumento del flujo vehicular, siendo además el principal 
generador de ruido en la zona, siendo así, la operación de la Estación de Servicio 
sería poco relevante en cuanto a la generación de ruido y emisiones, pero se vería 
afectada, debido a su ubicación sobre el costado derecho de la vía nacional. 
 
También es de resaltar que presenta una densidad de vegetación determinante 
para la evapotranspiración. En el área de influencia del proyecto se pueden 
identificar dos tipos de coberturas de la tierra pastos limpios y vegetación 
secundaria o de transición, los primeros tienen una ocupación del 70%del área de 
influencia. 
 
La infraestructura presente en el área de influencia del proyecto se ve reflejada en 
la red vial que posee el municipio y los servicios públicos y sociales. La red vial 
está constituida por tres subsistemas clasificados en: vía Nacional, vía 
intermunicipal y vía carreteable.  La vía nacional, está compuesta por la doble 
calzada Bogotá- Villavicencio y la antigua vía al Llano, siendo la primera un 
corredor de tráfico pesado que atraviesa el municipio y la vereda Llano de 
Chipaque, vereda en donde será construida la Estación de servicio, lo que 
permitirá el fácil acceso al establecimiento, siendo una vía que conecta la ciudad 
de Bogotá con los municipios del oriente y los Llanos orientales. Adicionalmente, 
la población ubicada en el AI del proyecto tiene acceso a servicios públicos de 
energía y acueducto, pero se encuentra limitada por no contar con el servicio de 
gas y alcantarillado. 
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Por otro lado, el área en donde se encuentra ubicada la Estación de servicio 
cumple con lo estipulado en el uso de suelo, ya que el terreno corresponde con la 
actividad a la que esta destina que es la venta y distribución de combustible.  
 
Los usos principales y aprobados por el Plan de Ordenamiento Territorial son los 
siguientes: 
 

 Uso principal: Servicios comerciales, servicios de carretera, estaciones de servicio, 
hoteles y paradores turísticos. 

 Usos compatibles: Comercio de productos agropecuarios. 

 Usos condicionados: Industria manufacturera, de transformación 

 Usos prohibidos: Industria pesada, metalmecánica, química, minero extractiva y 
parcelaciones. 
 
Con respecto a los servicios sociales identificados en la zona, el sector económico 
más importante de la región en la zona rural es la agricultura y en la zona urbana 
los establecimientos de comercio, siendo sus principales actividades económicas: 
la agricultura, ganadería, avicultura, porcicultura, industrias de lácteos y 
explotaciones mineras.  
 
En lo que respecta a la población total del municipio, para el año 2017, el DANE 
registro cifras de 8.401 personas, siendo la población urbana 2550 personas 
(30,4%) y la población rural 5851 (69,6%), de las cuales el 27.9% se encuentra 
ubicada en la zona urbana y el 72,1% en la zona rural.  
 
Finalmente, el Municipio de Chipaque posee un gran símbolo de riqueza 
patrimonial: El Cerro Bochica el cual posee grandes pictografías y espacios de 
índole cultural, se encuentra ubicado en la vereda los Cerezos, sector Idaza.                                                                         
Entre otros atractivos históricos se encuentra el Templo parroquial, la cascada la 
chorrera y Marilandia. 
 

 Conectividad y accesibilidad  
 
La intervención antrópica de la doble calzada Bogotá – Villavicencio, ha 
contribuido a la inestabilidad de las especies y por ende a la reducción de la 
biodiversidad, ya que no hay corredores naturales que les permitan interactuar en 
otros ecosistemas. Los corredores identificados son de tipo artificial (carreteras y 
vías), en el área de influencia del proyecto se identificó un corredor natural, el cual 
pasa por un extremo de donde será construida la estación de servicio, pero su 
calidad es mala debido a la actividad antrópica de la zona. 
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Por consiguiente, la doble calzada Bogotá- Villavicencio, permite fácilmente 
acceder al territorio, ya sea al área de influencia del proyecto o al municipio de 
Chipaque debido a que se encuentran en el margen derecho del corredor vial que 
conduce a la ciudad de Villavicencio. Esta zona es de fácil acceso en cualquier 
medio de transporte terrestre y se encuentra a 16km de la ciudad de Bogotá.        
 

 Pasado y futuro 
 
La doble calzada Bogotá – Villavicencio, ocasionó la apertura de frentes de 
colonización por nuevas actividades socioeconómicas lo que generó cambios 
significativos en el paisaje y en el ordenamiento territorial del municipio de 
Chipaque, evidenciado en el cambio del uso del suelo, en la destrucción de 
hábitats naturales y en la reducción de la biodiversidad de especies. 
 
El corredor vial ha permitido el desarrollo de la región pero ha contribuido con la 
perdida de cobertura vegetal, especies y ecosistemas. La Doble Calzada Bogotá- 
Villavicencio tiene una concesión de 60 años, actualmente llevan en obra 24 años 
por esta razón es vulnerable a cambios y transformaciones ya que el trayecto en 
donde se encuentra ubicada la Estación de servicio no ha sido terminado. 
 
De forma tal que los ecosistemas siempre tienden a recuperarse, pero las 
actividades antrópicas y el deterioro ambiental basado en la economía, será un 
problema que seguirá transformando el territorio en el que en el pasado 
predominaba lo natural. 
 

 Unidades del paisaje 
 
El AI del proyecto se encuentra ubicada sobre un sinclinal que permite que el 
alcance visual de los sitios identificados alrededor sea extenso. Las unidades del 
paisaje del área de influencia del proyecto corresponden a paisajes de montaña, 
crestones, lomas y glacis (figura 13).  
 
El paisaje de montaña es el más representativo en el área de influencia y es 
originado por plegamientos, fallas, fracturas y denudación de las rocas 
sedimentarias consolidadas y que aún conservan rasgos de las estructuras 
originales del Cretácico y Jurásico.  
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Figura 13. Unidades del paisaje del Área de Influencia.

 
Fuente: Estudio general de suelos y zonificación de tierras del departamento de Cundinamarca, IGAC, 

2000 
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 Visibilidad del Paisaje  
 
La tabla 5 muestra la calificación de la visibilidad del territorio 
 

Tabla 5. Visibilidad del territorio. 

VISIBILIDAD DEL TERRITORIO  ( VT ) 

 bajo medio alto 

0,1 a 
9,9 

10-19,9 20-30 

E
L

E
M

E
N

T
O

S
 D

E
 

V
IS

IB
IL

ID
A

D
 

Área de influencia visual 
del proyecto 

Magnitud   21 

Puntos de observación Cantidad 
 

 12  

Cuenca  visual Cantidad  19  

Unidades de paisaje Variedad  12  

Recursos visuales Áreas interés escénico   25 

Cubierta vegetal   25 

Geografía   28 

Intervenciones 
antrópicas 

Cantidad   25 

Calidad   25 

SUB TOTAL 0 43 149 

TOTAL 21,3 
Fuente: Autores, 2019 

 
La calificación de la Calidad visual del territorio en el área de influencia del 
proyecto es ALTA debido a que el territorio se encuentra en un lugar que permite 
la interacción con el entorno ya que las barreras son ilimitadas, además de estar 
ubicado en una zona montañosa apropiada para determinar diferentes puntos de 
observación que permiten analizar la dinámica ecológica y antrópica desde varias 
perspectivas. Es un territorio que puede ser visualizado y desde el que se pueden 
apreciar las unidades del paisaje que lo componen. 
 

 Calidad Paisajística 
 
Para la calificar la calidad paisajística se tuvieron en cuenta las siguientes cuencas 
visuales (figuras 14 y figura 15): 
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Figura 14. Cuenca visual 1. 

 

 
Fuente: Autores, 2019 

 
La cuenca visual 1 permite evidenciar un paisaje de montaña, compuesto por una 
vegetación escasa de arbustos y pastos limpios, se evidencian viviendas 
cercanas. Al fondo se puede visualizar el municipio de Une el cual debido a su 
actividad económica, la agricultura, ha ido transformando el territorio. La cuenca 
visual fue tomada desde la ubicación Norte de donde será ubicado el proyecto. 
 

Figura 15. Cuenca visual 2 

 
Fuente: Autores, 2019 
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En la cuenca visual 2 se evidencia un territorio compuesto por unidades de paisaje 
de montaña, pastos limpios y arbustos. Al fondo se evidencian viviendas y tierras 
utilizadas para la agricultura y extracción de materiales. 
Se observa un territorio rural que no ha sido intervenido significativamente por el 
ser humano, ya que conserva características propias de un entorno natural. 
 
La cuenca visual 2 fue tomada desde la ubicación oriente de donde será 
construido el proyecto. 
 
En la siguiente tabla se expresa la calidad paisajística de las anteriores cuencas 
visuales (tabla 6).  

 

Tabla 6. Calidad paisajística de las cuencas visuales. 

CALIDAD PAISAJISTICA DE LA CUENCA 

Característica de la cuenca visual 

 Cuenca visual 
1 

Cuenca visual 2 

Tamaño 22 25 

Altura relativa 16 18 

Forma o compacidad 12 19 

Volumen 20 22 

Longitud visual 22 23 

Amplitud visual 18 22 

Composición de la cuenca 

Escala 22 22 

Armonía entre los componentes 24 22 

Proporción 20 22 

Diversidad Geografía 20 25 

Vegetación 24 12 

Antrópicos 15 24 

Textura Lisas 12 25 

Ásperas 15 - 

Corrugadas 12 - 

Contraste Color 17 11 

Textura 26 25 

Forma 22 22 

Sol y sombra 24 12 
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CALIDAD PAISAJISTICA DE LA CUENCA 

Color Diversidad de 
colores 

24 12 

Tinte cantidad de 
color 

23 11 

Tono claro u oscuro 24 17 

Brillo 26 15 

Indicadores visuales 

Puntos 15  12 

Líneas 22 22 

Planos Lisos 22 21 

Curvos  18 - 

Hito Natural 25 25 

Antrópico - 24 

Características visuales de los elementos 

Numero Líneas 12 19 

Planos 22 22 

Puntos - 5 

Disposición Aleatoria 16 18 

Tamaño Dimensión de los 
elementos vs 

paisaje 

12 22 

Espaciamiento o 
intervalo 

Igual similar - 22 

TOTAL: CALIDAD DE LA CUENCA 19,5 19,3 
Fuente: Autores, 2019 

 
La calidad paisajística de la cuenca 1 es MEDIA presentándose un paisaje con 
buena calidad estética, diferentes tipos de texturas, brillo y sombra, colores 
propios de un entorno rural, compuesto por montañas, arbustos, vegetación y 
cultivos. 
 
La calidad paisajística de la cuenca 2 es MEDIA ya que la cuenca visual muestra 
un paisaje con buena calidad estética, compuesto por una unidad de paisaje de 
montaña, vegetación de tipo arbustivo y pastos limpios. En esta cuenca se 
observa que el territorio no ha sido intervenido significativamente por el ser 
humano ya que se conservan características propias de una zona rural, en donde 
predomina lo natural. 
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 Fragilidad  
 
La fragilidad de las cuencas se evaluó bajo el mismo método descrito 
anteriormente. De esta manera, la fragilidad se valora de acuerdo a la calificación 
de los elementos previamente calificados, es decir, a mayor calificación de 
visibilidad y calidad de los elementos será mayor la fragilidad. En la tabla 7 y 8 se 
encuentra la calificación de la fragilidad de las cuencas visuales. 
 

Tabla 7. Fragilidad de la cuenca visual 1. 

FRAGILIDAD CUENCA VISUAL 1 

 Bajo 
0,1 a 
9,9 

Medio 
10-19,9 

Alto 
20-30 

F
R

A
G

IL
ID

A
D

 

F
R

A
G

IL
ID

A
D

 

IN
T

R
ÍN

S
E

C
A

 

Biofísicos Pendiente   22 

Vegetación  18  

Singularidad Hito Natural 8   

Tradición Uso frecuente  17  

Turismo  16  

Fragilidad adquirida (accesos)  15  

F
A

C
T

O
R

E
S

 D
E

 

V
IS

U
A

L
IZ

A
C

IÓ
N

 

Tamaño  5   

Forma de la cuenca alargada  - irregular  
o redondeada 

  25 

Altura relativa a nivel , dominado   o 
dominante 

  21 

Contrates Color,   22 

Texturas,  15  

Formas 9   

Indicadores visuales  13  

SUB TOTAL 22 94 90 

TOTAL 15,8 

Fuente: Autores, 2019 
 

Tabla 8. Fragilidad de la cuenca visual 2. 

FRAGILIDAD CUENCA VISUAL 2 

 Bajo 
0,1 a 
9,9 

Medio 
10-19,9 

Alto 
20-30 

F
R

A
G

IL
ID

A
D

 

F
R

A
G

IL
ID

A
D

 

IN
T

R
ÍN

S
E

C
A

 

Biofísicos Pendiente   20 

Vegetación   22 

Singularidad Histórico, cultural, 
Hito, 

8   
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FRAGILIDAD CUENCA VISUAL 2 

 Bajo 
0,1 a 
9,9 

Medio 
10-19,9 

Alto 
20-30 

Tradición Uso frecuente   22 

Turismo   22 

Fragilidad adquirida (accesos)   25 

F
A

C
T

O
R

E
S

 D
E

 

V
IS

U
A

L
IZ

A
C

IÓ
N

 

Tamaño  3   

Forma de la cuenca Alargada   25 

Altura relativa a nivel   21 

Contrates Color,   22 

Texturas,  15  

Formas  12  

Indicadores 
visuales 

 15  

TOTAL 17,8 
Fuente: Autores, 2019 

 

En las tablas 9 y 10 se encuentra la calificación de la sensibilidad de las cuencas 
visuales. 

 
Tabla 9. Sensibilidad paisajística de la cuenca visual 1. 

SENSIBILIDAD  PAISAJÍSTICA DE 
LA CUENCA 1 

ANÁLISIS 

Visibilidad 
y  Calidad 

Visual                                                                                        
(VT+ C)/2 

Fragilidad                      
F 

Sensibilidad 
Paisajística 

de la 
cuenca 

La sensibilidad paisajística de la 
cuenca visual 1 es MEDIA debido a 

que el relieve de la zona es 
susceptible a deslizamientos y la 

vegetación es escasa. Por otro lado 
se observa la intervención humana en 

cultivos, erosión del suelo, poca 
vegetación siendo predominantes los 

pastizales. 

20,4 15,8 18,1 

Fuente: Autores, 2019 
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Tabla 10. Sensibilidad paisajística de la cuenca visual 2. 

SENSIBILIDAD  PAISAJÍSTICA DE 
LA CUENCA 2 

ANALISIS 

Visibilidad 
y  Calidad 

Visual                                                                                        
(VT+ C)/2 

Fragilidad                      
F 

Sensibilidad 
Paisajística 

de la 
cuenca 

La sensibilidad paisajística de la 
cuenca visual 2 es MEDIA debido a 

que el relieve de la zona es 
susceptible a deslizamientos y la 

vegetación es escasa. Por otro lado al 
ser un territorio donde predomina lo 
natural y debido a su fácil acceso 

puede ser vulnerable a 
transformaciones 

20,3 17,8 19 

Fuente: Autores, 2019 
 

En la tabla 11, se presenta la sensibilidad paisajística del área de influencia 
 

Tabla 11. Sensibilidad paisajística del área de influencia. 

SENSIBILIDAD  PAISAJÍSTICA DEL 
TERRITORIO 

ANALISIS 

Visibilidad 
y  Calidad 

Visual                                                                                  
CC 

(cuencas) 

Fragilidad                                           
F (cuencas) 

Sensibilida
d 

Paisajístic
a del 

territorio 

La sensibilidad paisajística del territorio 
es MEDIA debido a que al encontrarse 

en una zona rural los cambios 
naturales y antrópicos generan una 

alteración en el paisaje más 
representativa que en una zona 

urbana. 
La fácil accesibilidad al territorio 
permite que sea susceptible a 

transformaciones de origen antrópico 

20,35 16,3 18,3 

Fuente: Autores, 2019 

 
De acuerdo con la calificación de la visibilidad, calidad y fragilidad visual del 
paisaje se dio una calificación final, la tabla 12 presenta los diferentes tipos de 
clasificación tenidos en cuenta de acuerdo a los resultados obtenidos. 

 
Tabla 12. Calificación final del paisaje. 

CLASIFICACION FINAL DEL PAISAJE 

CLASE 
1 

Calidad alta y fragilidad alta Excelente. Conservación prioritaria. 

CLASE 
2 

Calidad alta y fragilidad baja Muy bueno. Deben ser conservadas   
pueden ser utilizadas para actividades que 
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CLASIFICACION FINAL DEL PAISAJE 

no causen impacto. 

CLASE 
3 

Calidad media o alta y 
fragilidad variable 

Bueno. Conservación media pueden 
incorporarse a la clase anterior cuando se 

crea necesario. 

CLASE 
4 

Calidad baja y fragilidad 
media o alta 

Regular. No están muy modificadas por el 
hombre, pero su calidad visual por las 

actividades implantadas o por el paisaje 
natural es baja, pueden incorporarse en 

clase 5 cuando se crea necesario o 
programas de restauración si el ecosistema 

lo demanda 

CLASE 
5 

Calidad y fragilidad bajas Bajo. No son prioritarias de conservación 
muy modificadas por el hombre, como 
incendios, canteras también pueden 

serprioritarias de recuperación paisajística. 
Fuente: Autores, 2019 

 
La cuenca 1 y 2 poseen un paisaje clase 3 ya que tienen una calidad media y 
fragilidad variable. El área de influencia del proyecto pertenece a una zona rural, 
está rodeada por un relieve con pendientes altas y medias, vegetación escasa, y 
buena calidad hídrica al estar rodeada por varios drenajes que desembocan en el 
rio Une. 
El AI pertenece a un territorio que no se ha transformado completamente ya que 
sigue conservando elementos propios de la zona y su belleza estética es 
representativa.  
 
Por lo que el territorio debe continuar con las medidas de conservación 
implementadas en la zona por la Corporación autónoma regional de la Orinoquia- 
CORPORINOQUIA y entidades sin ánimo de lucro, que promueven el uso 
sostenible de los recursos naturales. 
 

5.1.3 SUELOS Y USO DE LA TIERRA 
 
Elementos como los minerales, la materia orgánica y los microorganismos, le 
otorgan al suelo características únicas que se ven influenciadas por factores 
climáticos, atribuyéndole propiedades físicas y químicas propias de cada zona, 
estas propiedades son de gran importancia ya que, de acuerdo a ellas se podrían 
conocer los riesgos y las amenazas que se llegasen a presentar, como también, 
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para la planificación adecuada de los usos de la tierra, con el fin de diseñar 
estrategias para el manejo agropecuario, ambiental y de ordenamiento territorial. 
 
Para identificar los tipos de suelos que se encuentran dentro del área de 
influencia, inicialmente, se realizó una caracterización con ayuda de información 
secundaria de libros suministrados por el IGAC, el Plan de Desarrollo del 
Municipio, investigaciones que se han realizado en la zona de estudio y cartografía 
agrologica del IGAC. En el área de influencia se encontraron tres unidades 
cartográficas de suelos (figura 16) las cuales corresponden a: MLCe, MKCf y 
MLKd, siendo la primera la de mayor representatividad. En la tabla 13 se 
describen las principales características de estas unidades cartográficas del suelo 
(UCS): 

 
Tabla 13. Descripción de las UCS del área de influencia 

Unidad 
Cartográfica 

(UCS) 

Descripción 

MLCe (VIp) Esta Unidad cartográfica se encuentra dentro de relieves 
como espinazos, crestones y lomas del paisaje de montaña 
en clima frío húmedo, presenta suelos Humic Dystrudepts, 
Typic Argiudolls y Typic Hapludands, que se caracterizan por 
haberse desarrollado a partir de rocas clásticas arenosas, limo 
arcillosas y mantos de espesor variable de ceniza volcánica. 
 
Los suelos son superficiales a moderadamente profundos, 
bien drenados, de texturas medias a gruesas, fuertemente 
ácidos, con baja saturación de aluminio, fertilidad baja a 
moderada, pendientes ligeramente escarpadas con gradientes 
de 25-50%. 

MKCf (VIIp) Esta Unidad cartográfica se puede encontrar en relieves de 
espinazos, crestones, lomas y filas-vigas dentro del paisaje de 
montaña en clima frío húmedo. 
 
Presenta suelos Andic Dystrudepts y Typic Hapludands, se 
encuentran en zonas con pendientes entre 12-75% de laderas 
medias y largas, rectilíneas y cimas estrechas y agudas, son 
bien drenados, con texturas finas a moderadamente gruesas y 
profundos a superficiales, estos suelos se han desarrollado a 
partir de rocas clásticas limoarcillosas, arenosas y depósitos 
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de espesor variable de ceniza volcánica. 

MLKd (IVp) Esta Unidad cartográfica se puede encontrar dentro de los 
relieves de lomas, cuestas, crestones, abanicos aluviales y 
glacis coluviales, en clima frío húmedo y en menos proporción 
muy húmedo. 
 
Los suelos que lo componen son: Pachic Melanudands, Typic 
Hapludands y Andic Dystrudepts, presentan fertilidad 
moderada, derivan de cenizas volcánicas poco evolucionadas, 
son profundos de texturas medias y finas, bien drenados, 
moderadamente ácidos y baja saturación de aluminio; 
además, presenta pendientes fuertemente inclinadas con 
gradientes entre 12-25%. 

Fuente: Instituto geográfico Agustín Codazzi 
31

. 
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 INSTITUTO GEOLÓGICO AGUSTIN CODAZZI. Estudio general de suelos y zonificación de 
tierras del departamento de Cundinamarca. Bogotá D.C: Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 
2000. p. 457-615. (Tomo III). ISBN 958-9067-51-4. 
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Figura 16. Unidades de Suelo del Área de Influencia. 

 
Fuente: Datos abiertos subdirección de Agrología IGAC. 

 
La unidad cartográfica más representativa del AIA y que compone los alrededores 
del área del proyecto, es la MLCe. Como se menciona en la tabla 13, esta unidad 
se compone por suelos Humic Dystrudeps (CC-226), Typic Argiudolls (perfil modal 
CC.228) y Typic Hapludands (perfil CU-75).  
 
El perfil modal que se presenta en la figura 17 es el del suelo Humic Dystrudepts 
(CC-226) el más representativo en el área del proyecto, este se caracteriza por 
evolucionar de rocas clásticas arenosas y presentar morfología del tipo Ap-AB-
Bw1-Bw2-C, el horizonte Ap tiene un espesor entre 18 a 22 cm, color gris muy 
oscuro (10 YR 3/1), textura franco arcillo arenosa y estructura en bloques 
subangulares de moderado desarrollo, el horizonte AB con espesor de 25-30cm, 
presenta coloración pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2) y textura franco arcillo 
arenosa, luego se encuentra un horizonte cámbico que se divide en: Bw1 con 
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espesor de 25-30cm, color pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 4/2), textura franco 
arcillo arenosa y estructura en bloques subangulares y Bw2 de color pardo muy 
oscuro (10 YR 3/2), textura franco arcillo arenosa y espesor entre 30-35cm, 
finalmente se encuentra el horizonte C, de color rojo amarillento, su textura es 
franco arcillo arenosa.  
Químicamente son bajos en fósforo, calcio y magnesio, de reacción extremada a 
fuertemente ácida, mediana a alta saturación de aluminio, mediana a baja 
capacidad de intercambio catiónico y baja fertilidad32.  
 

Figura 17. Perfil del suelo Humic Dystrudepts (CC-226).

 
Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 

 
Los suelos del Suborden Udepts se caracterizan por desarrollarse bajo el régimen 
de humedad údico, estos cuando poseen saturación de bases menor de 60%, se 
clasifican en el Gran grupo Dystrudepts; de los cuales, aquellos que poseen un 
epipedón úmbrico, se clasifican en el Subgrupo Humic Dystrudepts.  
 
Los suelos Typic Argiudolls han evolucionado a partir de rocas clásticas limo 
arcillosas, morfológicamente presentan perfiles del tipo Ap-AB-Bt1-Bt2-C. El 
horizonte Ap tiene entre 18-22 cm de espesor, color pardo grisáceo oscuro (10 YR 

                                            
32

 INSTITUTO GEOLÓGICO AGUSTIN CODAZZI. Estudio general de suelos y zonificación de 
tierras del departamento de Cundinamarca. Bogotá D.C: Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 
2000. p. 234-236. (Tomo II). ISBN 958-9067-51-4. 
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3/1), textura franco arcillosa y estructura en bloques subangulares 
moderadamente desarrollada, el horizonte transicional AB presenta entre 8-10cm 
de espesor, de color pardo grisáceo oscuro con moteados pardo amarillento (10 
YR 4/2), textura arcillo con frecuente gravilla y estructura blocosa subangular, el 
horizonte de acumulación de arcilla Bt (argílico), con espesor de 50-55 cm que se 
separó por color en Bt1, amarillo pardusco (10 YR 6/8), de textura arcillosa y 
estructura blocosa subangular y   Bt2, también arcilloso, pardo amarillento y gris 
muy oscuro (10 YR 6/8 y 10 YR 3/1), su estructura es en bloques subangulares; 
finalmente, el horizonte C de coloración pardusco y gris claro (10 YR 6/8 y 10 YR 
3/2), sin estructura (masiva).  
 
En cuanto a los suelos Typic Hapludands, morfológicamente presentan perfiles del 
tipo Ap-A2-Bw1-Bw2-C, el horizonte Ap es coloración pardo oscuro, de textura 
franca y estructura en bloques subangulares de moderado desarrollo, el horizonte 
A2 es negro, de textura franca, estructura en bloques subangulares y espesor de 
40-45cm, el subhorizonte Bw1, de color pardo oscuro, textura franca y estructura 
moderadamente desarrollada y el Bw2 de color pardo fuerte, textura franco 
arenosa con 17% de gravilla y estructura en bloques subangulares, se cree que a 
partir de los 130 cm de profundidad aparece el horizonte C de incipiente 
desarrollo33,34. 
 

 Usos del suelo 
 
Según el Plan de Desarrollo del municipio de Chipaque, el uso actual del suelo 
para el AIA se clasifica en: pastos enmalezados o errastrojados y mosaico de 
cultivos, pastos y espacios naturales, a continuación (tabla 14) se detallará cada 
uno de estos: 
 

Tabla 14. Características del uso actual del suelo en el AI. 

USO ACTUAL CARACTERÍSTICAS 

Pastos enmalezados o 
errastrojados 

Se debe principalmente a la acción 
antrópica, son coberturas de tierras con 
pastos y malezas conformando asociaciones 
de vegetación secundaria, siendo el 
resultado de escazas prácticas de manejo. 

Mosaico de cultivos, pastos y Esta cobertura es la de mayor incidencia en 

                                            
33

 Ibíd., p. 442 
34

 INSTITUTO GEOLÓGICO AGUSTIN CODAZZI. Estudio general de suelos y zonificación de 
tierras del departamento de Cundinamarca. Bogotá D.C: Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 
2000. p. 695-700. (Tomo IV-anexo). ISBN 958-9067-51-4. 



 

CARACTERIZACIÓN DE LA LINEA BASE PARA EL 
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LAS FASES DE 

OPERACIÓN, CIERRE Y/O DESMANTELAMIENTO DE LA 
ESTACIÓN DE SERVICIO PETROBRAS SAN JORGE EL 

ENCANTO 

Capítulo 5 - 5.1 Medio Abiótico 

 
 

46 
 

USO ACTUAL CARACTERÍSTICAS 

espacios naturales la zona, se trata de superficies del territorio 
ocupadas por cultivos y pastos en 
combinación con espacios naturales, estos 
últimos conformados por relictos de bosque 
natural, arbustales, bosque de galería o 
riparios, vegetación secundaria o en 
transición, pantanos y otras áreas no 
intervenidas o poco transformadas, que se 
encuentran en su estado natural o casi 
natural debido a las limitaciones de uso por 
sus características biofísicas. 

Tejido urbano continuo Conformada por edificios y espacios 
adyacentes a las edificaciones, en este uso 
se incluye el centro de aglomeraciones y 
centros históricos, zonas de casas 
individuales y de jardín, red de carreteras, 
áreas deportivas, pequeños parques, zonas 
peatonales, áreas verdes que representan 
menos del 20% de la unidad, edificaciones 
de servicios públicos, mercados o industrias, 
escombreras y vertederos, cementerios e 
infraestructura vacacional y recreativa 
conectada con el tejido urbano continuo.  

Fuente: Plan de desarrollo Chipaque
35

. 

 
Para la clasificación de los suelos por su capacidad de uso, se tuvo en cuenta la 
metodología realizada por el IGAC de clasificación agrológica, donde los suelos 
del área de influencia se encuentran en las clases IV, VI y VII (figura 18). La clase 
IV tiene capacidad para pocos cultivos semi-comerciales y de subsistencia y para 
pastos utilizados en ganadería extensiva, algunas de las recomendaciones de 
manejo son la aplicación de fertilizantes, implementación de sistemas de potreros 
arbolados, siembras en contorno y evitar el sobrepastoreo. La clase VI, tiene 
capacidad para la ganadería extensiva de producción de carne y regeneración 
espontanea de la vegetación, en su manejo es recomendable implementar 
potreros arbolados, evitar el sobrepastoreo y generar el crecimiento de vegetación 
natural.  
 

                                            
35

 ALCALDÍA DE CHIPAQUE. Plan de desarrollo 2016-2019: con progreso Chipaque sí avanza. 
Chipaque: Alcaldía Municipal, 2016. 
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Por último, la clase VII tiene capacidad para bosques de protección y producción, 
en estos se debe evitar las talas y quemas y, además, controlar la extracción de 
maderas36.   
 

Figura 18. Capacidad Uso del suelo en el Área de Influencia. 

 
Fuente: Datos abiertos subdirección de Agrología IGAC. 

 
En cuanto a la vocación del uso de los suelos, se tienen en cuenta las 
características de los suelos para establecer los sistemas de producción agrícola, 
en el caso de la clase VI, estas se destinan para usos agrícolas y las clases VI y 
VII para praderas o plantaciones forestales37 (figura 19) 

                                            
36

 INSTITUTO GEOLÓGICO AGUSTIN CODAZZI. Estudio general de suelos y zonificación de 
tierras del departamento de Cundinamarca. Bogotá D.C: Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 
2000. p. 457-615. (Tomo III). ISBN 958-9067-51-4. 
37

 Ibíd., p. 457-615. 
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Figura 19. Vocación del suelo en el Área de Influencia. 

 
Fuente: Datos abiertos subdirección de Agrología IGAC. 

 
Para el caso del uso potencial, en el AI se pueden encontrar dos usos potenciales 
que corresponden a cultivo silvopastoril y bosque protector-productor (figura 20), 
en la tabla 15, se observa una descripción general sobre cada uno de ellos.  

 
Tabla 15. Uso potencial del suelo en el AI. 

USO POTENCIAL VEREDAS CARACTERISTICAS 

Cultivo silvopastoril Alto del Ramo y 
Querente, Llano de 

Chipaque 

Se usan árboles y 
arbustos para la 
producción de animales 
de pastoreo y también 
para beneficiarse de 
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USO POTENCIAL VEREDAS CARACTERISTICAS 

productos como madera, 
alimento y forraje. 

Bosque protector-
productor 

Mongue Permite producir maderas 
y otros productos de 
bosque con prácticas de 
manejo que no producen 
alteraciones drásticas en 
los suelos, sino que por el 
contrario, permiten su 
protección. 

Fuente: Plan de desarrollo Chipaque
38

. 
 

Figura 20. Uso recomendado del suelo en el Área de Influencia 

 
Fuente: Datos abiertos subdirección de Agrología IGA 
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 ALCALDÍA DE CHIPAQUE. Plan de desarrollo 2016-2019: con progreso Chipaque sí avanza. 
Chipaque: Alcaldía Municipal, 2016. 
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 Conflictos del uso del suelo 
 
Para el área de influencia del proyecto, se puede observar (figura 21) que en gran 
parte de este polígono existe uso adecuado del suelo; sin embargo hay lugares 
donde que tienen discrepancia en el uso actual del suelo y el uso potencial; 
resultando un conflicto de usos del suelo.  
 
En el Sur-Oriente, se presenta sobreutilización moderada del suelo, debido a que 
su uso actual corresponde a pastos enmalezados pero su uso potencial es cultivo 
silvopastoril, en el Occidente y Sur-Occidente se observan usos inadecuados en 
zonas quemadas, para estos lugares su uso actual es mosaico de cultivos, pastos 
y espacios naturales no obstante sus usos potenciales son bosque protector-
productor y cultivo silvopastoril respectivamente. Finalmente, en el Nor-Occidente 
existe sobreutilización severa del suelo ya que el uso actual es mosaico de 
cultivos, pastos y espacios naturales aunque su uso potencial es bosque protector-
productor.  
 
Todos estos conflictos pueden deberse a diferentes problemáticas como la 
ausencia de una reglamentación en el uso del suelo por parte del municipio y el 
seguimiento en el cumplimiento de esta, la parcelación incontrolada en 
minifundios; que además, es una problemática socioeconómica ya que es poco 
rentable para el dueño del predio, también por la expansión de la frontera agrícola 
que implica deforestación, mantenimiento de cultivos y uso de agroquímicos 
generando contaminación en el suelo y en aguas superficiales y subterráneas. 
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Figura 21. Conflictos de uso del suelo en el Área de Influencia

 
Fuente: Datos abiertos subdirección de Agrología IGAC. 

 
A continuación (tabla 16), se presentan algunas características de la clasificación 
del conflicto de los suelos presentes en el AIA:  

 
Tabla 16. Características conflictos de suelo 

TIPO DE CONFLICTO CARACTERÍSTICAS 

Uso inadecuado Se presenta cuando en la cobertura del 
suelo existe cierta actividad diferente a 

la indicada en el uso potencial, dándose 
principalmente por cultivos semestrales 

y pastos en pendientes inclinadas y 
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TIPO DE CONFLICTO CARACTERÍSTICAS 

erosionadas con vocación agroforestal y 
bosque protector-productor, se 
clasifican como conflicto medio. 

Uso adecuado Se presenta cuando la cobertura actual 
del suelo es igual que la de su uso 

potencial, dándose principalmente en 
zonas agropecuarias y áreas 

protectoras productoras. 

Sobreutilización Se presenta cuando el suelo es apto 
para un uso más intensivo que el actual, 
se da principalmente al crear mosaico 

de pastos y cultivos en áreas con 
potencial para cultivos agrosilvopastoril. 

Fuente: EOT Chipaque
39

. 

 

 Caracterización del suelo. 
 
Se realizaron cuatro cajuelas en diferentes puntos, aledaños al área de 
intervención del proyecto; esto se hizo teniendo en cuenta la unidad agrológica 
con mayor predominio en el AIA (MCLe), las cajuela se hicieron a una profundidad 
de 30 cm, se tomó aproximadamente una libra de muestra de suelo para el 
análisis de los respectivos parámetros fisicoquímicos tales como: densidad real, 
aparente, conductividad eléctrica, pH, presencia de cenizas volcánicas y textura 
(figura 22).  
 

Figura 22. Elaboración de las cajuelas. 

                         
                                   A                                                       B 
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 ALCALDÍA DE CHIPAQUE. Esquema de ordenamiento territorial Chipaque Cundinamarca. 
Chipaque: Alcaldía Municipal, 2000. 
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                                    C                                                       D 

Fuente: Autores, 2019 

 
En la figura 23, se observa la ubicación de los cuatro puntos donde se realizaron 
las cajuelas; dos por cobertura vegetal (cajuela 1 y 2 cobertura de mosaico de 
cultivos, pastos y espacios naturales, cajuela 3 y 4: cobertura de pastos limpios). 
Inicialmente se realizaría una calicata pero por factores como el tiempo y las 
condiciones del suelo; zona con material de relleno, no se llevó a cabo, por lo que 
se optó por realizar cajuelas para obtener las muestras de suelos y así analizar el 
estado actual del suelo.  
 

Figura 23. Georreferenciación de cajuelas. 

 

 
Fuente: Imagen satelital Google Earth - información primaria de campo. 
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 Análisis de laboratorio de suelos 
 
Las muestras que fueron recolectadas en campo se almacenaron y se llevaron al 
laboratorio de suelos y nutrición vegetal del Centro de Bio-sistemas de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano con sede en Chía, para ser analizadas de la 
siguiente manera:  
 

 Laboratorio 1. Física De Suelos 
 

1. Densidad real y aparente 

Para conocer la densidad real del suelo, inicialmente se pesó un picnómetro seco, 
a este se le adicionó 10 g de la muestra de suelo seco a 40°C, molido y tamizado 
junto con agua destilada hasta completar un tercio de su volumen, esto se sometió 
a ultrasonido por 10 minutos, luego se completó el volumen del picnómetro y 
posteriormente se pesó. Finalmente se pesó el picnómetro limpio y con agua 
destilada hasta la marca y se obtuvieron los resultados de la tabla 17.  
 
En cuanto a la densidad aparente, se tomó un terrón de la muestra de suelo; 
previamente pesado, y se sumergió en una probeta con un volumen conocido de 
agua, finalmente se registró el volumen desplazado (tabla 17).  
 

 
Tabla 17. Densidad real, aparente y porosidad en cuatro muestras de suelo. 

Muestra 
Densidad 

real 
(g/cm-3) 

Densidad 
aparente 
(g/cm-3) 

Porosidad 
total (%vol) 

Porosidad 
de aire 
(%vol) 

Cajuela 1 2,11 0,99 53,1 
51,1 

Cajuela 2 2,25 0,91 59,8 
58,1 

Cajuela 3 1,99 1,13 43 
40,2 

Cajuela 4 2,16 1,21 44,1 
41,7 

Fuente: Autores, 2019 
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La densidad real permite conocer; junto con la densidad aparente, la porosidad 
total del suelo, usualmente, se usa para determinar la concentración de los sólidos 
en suspensión, entre otras cosas, este valor está relacionado con la porosidad y la 
densidad aparente. En suelos minerales se encuentra alrededor de 2,65 g/cm-3 

(densidad del cuarzo)40, según los resultados de la tabla 17, existe mayor 
densidad real en los suelos de las cajuelas 1 y 2.   
 
La densidad aparente se encuentra definida como la relación entre la masa de 
suelo y la unidad de volumen aparente de este (volumen de las partículas sólidas 
de suelo y el espacio poroso), reflejando el contenido total de porosidad en el 
suelo, el valor medio para esta densidad se encuentra entre 1,30 y 1,35 g/cm-3 y 
se refleja en suelos donde los poros constituyen la mitad del volumen total, 
mientras que en suelos francos y arcillosos este puede tomar valores como 1,1 
g/cm-3, en suelos extremadamente compactos y con distribución heterogénea de 
partículas, este valor puede acercarse al de la densidad real41, observando los 
resultados de la tabla 17, las cajuelas 1 y 2 presentan los valores de densidad 
aparente más bajos, mientras que los valores para las cajuelas 3 y 4 son los más 
altos, esto se debe a que las cajuelas 3 y 4  presenta suelos con problemas de 
compactación por laboreo o pisoteo debido a la ganadería, esto se puede 
comparar con la porosidad total del suelo (tabla 17), donde el espacio de 
porosidad incrementa a medida que la textura se hace más fina, reduciendo la 
densidad aparente.  

 
Según los resultados del porcentaje de porosidad total del suelo, en las cajuelas 3 
y 4 los suelos presentan porosidad total media, mientras que en las cajuelas 1 y 2 
los suelos presentan porosidad alta, esto se debe a  procesos como los de 
producción agrícola intensiva que hacen que los suelos se compacten y pierdan su 
porosidad. En las cajuelas 1 y 2; que se tomaron de una zona con presencia de 
vegetación, existe mayor porosidad gracias a las raíces y a los organismos 
presentes allí y en las cajuelas 3 y 4; que se encuentran en zona de pastos, será 
menor presencia de ganado42.  
 

2. Textura 

Para conocer la textura del suelo de cada cajuela, se implementó el método de 
Bouyoucos sin destrucción de materia orgánica, donde inicialmente se pesaron 50 

                                            
40

 MONTENEGRO, Hugo y MALAGÓN, Dimas. Propiedades físicas de los suelos. Bogotá: Instituto 
geográfico Agustín Codazzi, 1990. P 5-95.   
41

 Ibíd. 
42

 FLORES, Lourdes y ALCALÁ, Jorge. Manual de procedimientos analíticos. México: Universidad 
Nacional Autónoma de México., 2010. 56p.  
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g de la muestra de suelo, esta es llevó a un recipiente de boca ancha donde se le 
agregaron 10cc de agente dispersante, se agitó con el agitador reciproco por 5 
minutos. Este contenido se transfirió a una probeta de 1000 cc, donde se completó 
el volumen con agua, este conjunto fue agitado por 30 segundos y luego se 
sumergió el hidrómetro en la suspensión y se leyó su menisco a los 40 segundos y 
se registró el resultado junto con la temperatura del agua. Finalmente, la muestra 
se dejó en reposo total por 2 horas para una nueva lectura (tabla 18).   
 
 

Tabla 18. Textura en cuatro muestras de suelo del Área de Influencia. 

Muestra Arena (%) 
Limo 
(%) 

Arcilla (%)  Clasificación  

Cajuela 1 63,3 24,5 12,2 Franco arenoso 

Cajuela 2 53,1 34,6 12,2 Franco arenoso 

Cajuela 3 57 22,5 20,5 Franco arenoso 

cajuela 4 55,1 24,5 20,4 Franco arenoso 
Fuente: Autores, 2019 

 
En la tabla anterior (tabla 18) se observan las cantidades de arenas, limos y 
arcillas de las cuatro muestras de suelo, esto permite conocer la facilidad con la 
que se puede trabajar el suelo, la cantidad de aire y agua que retiene y la 
velocidad de penetración del agua, según estos resultados, el suelo con mayor 
porcentaje de arenas es el de la cajuela 1, el de mayor porcentaje de limo 
corresponde al suelo de la cajuela 2 y el de mayor porcentaje de arcilla es el de la 
cajuela 3, todas estas muestras presentan suelos franco arenosos y se 
caracterizan por presentar textura moderadamente gruesa 43. 
 
Según Ciancaglini, el suelo franco arenoso, en seco se logra percibir la arena que 
más predomina, presentan coloración marrón claro a gris y en húmedo se puede 
hacer una cinta de hasta 2,5 cm de largo, su estructura generalmente es granular 
de consistencia blanda44, esta textura se encuentra cuando un suelo contiene 

                                            
43

 FAO. Textura del suelo [online].2019. [Citado 15 Mar,. 2019]. Disponible en: 
http://www.fao.org/tempref/FI/CDrom/FAO_Training/FAO_Training/General/x6706s/x6706s06.htm#t
op     
44

 CIANCAGLINI, Nicolás. Guía para la determinación de textura de suelos por método 
organoléptico [online]. 2015. [Citado 15 Mar,. 2019]. Disponible en: 
http://www.prosap.gov.ar/Docs/INSTRUCTIVO%20(R-001)-
%20Gu%C3%ADa%20para%20la%20determinaci%C3%B3n%20de%20textura%20de%20suelos
%20por%20m%C3%A9todo%20organol%C3%A9ptico.pdf  

http://www.fao.org/tempref/FI/CDrom/FAO_Training/FAO_Training/General/x6706s/x6706s06.htm#top
http://www.fao.org/tempref/FI/CDrom/FAO_Training/FAO_Training/General/x6706s/x6706s06.htm#top
http://www.prosap.gov.ar/Docs/INSTRUCTIVO%20(R-001)-%20Gu%C3%ADa%20para%20la%20determinaci%C3%B3n%20de%20textura%20de%20suelos%20por%20m%C3%A9todo%20organol%C3%A9ptico.pdf
http://www.prosap.gov.ar/Docs/INSTRUCTIVO%20(R-001)-%20Gu%C3%ADa%20para%20la%20determinaci%C3%B3n%20de%20textura%20de%20suelos%20por%20m%C3%A9todo%20organol%C3%A9ptico.pdf
http://www.prosap.gov.ar/Docs/INSTRUCTIVO%20(R-001)-%20Gu%C3%ADa%20para%20la%20determinaci%C3%B3n%20de%20textura%20de%20suelos%20por%20m%C3%A9todo%20organol%C3%A9ptico.pdf
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mucha arena, pero con suficiente limo y arcilla para aportar cohesión y los granos 
individuales de arena se pueden sentir o ver con facilidad45.  
 

 Laboratorio 2. Química De Suelos 
 

1. Determinación pH 

A 20 g de suelo seco y molido se le adicionaron 20 ml de agua, se mezcló y se 

dejó en reposo por 30 minutos, se volvió a mezclar y finalmente se introdujo el 

electrodo para realizar la lectura del pH (tabla 19).  

 
Tabla 19. pH en cuatro muestras de suelo del Área de Influencia. 

Muestra pH 

Cajuela 1 5,36 

Cajuela 2 5,15 

Cajuela 3 5,64 

Cajuela 4 5,77 
Fuente: Autores, 2019 

 
Teniendo en cuenta la tabla 19, en las cajuelas 1 y 2 se encuentran suelos con pH 
ácido y en las cajuelas 3 y 4, suelos con pH ligeramente ácido, este parámetro 
tiene gran influencia en las reacciones de absorción-desorción y de disolución-
precipitación que regulan la disponibilidad de fósforo, hierro, cobre, manganeso, 
zinc, boro y molibdeno y en la descomposición de la materia orgánica, para que 
todos estos nutrientes estén disponibles, el pH debería estar entre 6 y 746, en la 
tabla 20, se observa que estos suelos presentan deficiencia en nutrientes, las 
cajuelas 1 y 2 son las que presentan mayor deficiencia en el número de nutrientes, 
siendo el fósforo, calcio y boro, los nutrientes deficientes para el suelo de la 
cajuela 1 y el calcio y boro para la cajuela 2.  
 
En cuanto al porcentaje de materia orgánica, se evidencia que en los suelos de las 
cajuelas 3 y 4 existe mayor porcentaje, este se da, debido a la cantidad de restos 
orgánicos que se encuentran alterados y que por lo tanto, pueden aumentar el 
contenido de nutrientes en el suelo, haciéndolo más fértil, se cree que puede 
deberse debido a que en la zona de donde se tomaron estas muestra, hay 

                                            
45

 MONTENEGRO, Hugo y MALAGÓN, Dimas. Propiedades físicas de los suelos. Bogotá: Instituto 
geográfico Agustín Codazzi, 1990. P 5-95.   
46

 PINZÓN, Luis y SOTELO, Hernando. Análisis de las características físico químicas de los suelos 
empleados como cobertura final en el relleno sanitario doña Juana. Bogotá: Universidad Militar 
Nueva Granada, 2011. 3(2).  
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presencia de ganado que promueve la concentración de nutrientes y de materia 
orgánica y por ende promueva la fertilidad del suelo gracias a sus heces, la 
presencia de materia orgánica en las cuatro muestras de suelo también se 
evidenció en campo con una prueba indirecta que consistía en  adicionarle al 
suelo peróxido de hidrógeno, produciendo efervescencia (figura 24).  
 

 
Tabla 20. Nutrientes en las cuatro muestras de suelo. 

 
Fuente: Laboratorio de Suelos y nutrición vegetal UJTL.  

 
 

Figura 24. Muestra de suelo con peróxido de hidrógeno 

 
Fuente: Autores, 2019 

 
 
 
 

 

Amonio Nitrato Nitrógeno Fósforo Potasio Calcio Magnesio Sodio Azúfre Hierro
Manganes

o
Cobre Zinc Boro

Cajuela 1 12 12,9 24,9 21,6 255 1063 355 13 11 446,2 10,4 2 13 0,2

Interpr. N.A. N.A. óptimo deficiente alto deficiente exceso N.A. bajo exceso bajo alto exceso deficiente 

Cajuela 2 14,1 7,9 22 62,4 676 794 319 14 9,8 384,3 11,1 1,7 9,5 0,2

Interpr. N.A. N.A. óptimo alto exceso deficiente alto N.A. bajo exceso bajo óptimo exceso deficiente 

Cajuela 3 22 7,4 29,5 62,2 491 1394 397 178 17 411,6 10,1 1,7 8,3 0,2

Interpr. N.A. N.A. óptimo alto exceso bajo exceso N.A. óptimo exceso bajo óptimo alto bajo

Cajuela 4 14,4 17,4 31,8 66,1 512 1975 315 58 12,7 299,3 6,3 1,5 4,7 0,3

Interpr. N.A. N.A. alto exceso exceso óptimo alto N.A. óptimo exceso deficiente óptimo óptimo óptimo 

Muestra

%M.O.

4,86

3,55

6,59

5,1

Elementos mayores (mg) Elementos menores (mg*kg
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2. Conductividad eléctrica  

A una alícuota de 10ml del filtrado proveniente de la pasta del extracto de 

saturación, se le introdujo el electrodo del conductímetro, finalmente se leyó el 

resultado y se registró. A continuación, se observan los resultados de 

conductividad eléctrica de las cuatro muestras de las diferentes cajuelas (tabla 

21). 

Tabla 21. Conductividad eléctrica en cuatro muestras de suelo del Área de Influencia. 

Muestra 
Conductividad eléctrica 

(mS/cm) 

Cajuela 1 204 

Cajuela 2 562 

Cajuela 3 579 

Cajuela 4 911 
Fuente: Autores, 2019 

 
Este parámetro permite conocer la cantidad de sales que contiene el suelo, desde 
el punto de vista de la producción de los cultivos, la presencia de sales determina 
una serie de implicaciones físicas y químicas que afectan al crecimiento vegetal, 
impidiendo su óptimo desarrollo, produciendo efectos tóxicos aniónicos y 
catiónicos, los suelos con elevadas conductividades eléctricas impiden el buen 
desarrollo de las plantas, debido a que presentan una elevada cantidad de sales47. 
En la tabla 21, se observan los resultados de este parámetro, pudiendo ver que en 
la cajuela 4 existe mayor conductividad eléctrica y por ende mayor salinidad. Esto 
puede deberse a que, en esta zona, la pendiente es menor con respecto a los 
otros tres puntos de muestreo, por lo que al correr el agua, no permite lavar el 
exceso de sales acumulándolas en la superficie del suelo.  
 

5.1.4 HIDROLOGÍA 
 

 Características Físicas 
 
De acuerdo con la Zonificación y Codificación de Cuencas Hidrográficas del 
IDEAM, el área de influencia del proyecto se ubica en la siguiente codificación 
dentro de la red hidrográfica nacional (tabla 22): 
 
 

                                            
47

 GARRIDO, María. Interpretación de análisis de suelos. Madrid: Ministerio de agricultura, pesca y 
alimentación, 1994. 40p.   
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Tabla 22. Zonificación Hidrográfica nacional de Chipaque. 

Área 
hidrográfic

a 

Zona 
hidrográfic

a 

Subzona 
hidrográfic

a 

Nivel I 
Unidad 

hidrográfica
s 

Nivel II 
Unidad 

hidrográfica
s 

Nivel III 
Unidad 

hidrográfica
s 

Orinoco Meta Río Negro    

3 35 3510 - - - 
Fuente: Autores, 2019 

 
La definición de los niveles subsiguientes de la cuenca son determinados por la 
Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía – CORPORINOQUÍA, que en 
convenio con la Corporación Autónoma Regional De Cundinamarca – CAR, la 
Corporación Autónoma Regional Del Guavio - CORPOGUAVIO, la Corporación 
Autónoma Regional Para El Desarrollo Sostenible Del Área De Manejo Especial 
La Macarena - CORMACARENA y Parques Nacionales Naturales De Colombia - 
PNNC, dictaminan el plan de ordenación y manejo del río Blanco – Negro- 
Guayuriba (Resolución conjunta N. 2 de 2012).  
 
El 100% del sistema hídrico de Chipaque se encuentra bajo jurisdicción de 
Corporinoquía la cual involucra seis (6) sub-cuencas, siete (7) ríos, 24 quebradas 
y cuatro (4) lagunas (figura 25). 
 
Los niveles subsiguientes relacionados con el área de influencia del proyecto 
corresponden a la del río Negro, al que le llegan por la margen derecha las 
microcuencas del río Cáqueza que es alimentada por las microcuencas del río 
Une, y a esta ultima la desembocan varias quebradas que entre ellas está la 
quebrada Migua; corriente principal del área de influencia. Dicho afluente 
desaparece en épocas de verano porque el nivel de deforestación, quemas y 
trabajos agropecuarios es muy alto y continúo. 
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Figura 25. Red hidrológica del Área de Influencia 

 
Fuente: Plancha 247 IC IGAC 

 
Son 13.659,60 hectáreas lo que cubre la red hídrica del municipio incluyendo el 
AIA. En la figura 27 se observa la red de drenajes del municipio de Chipaque. 
 
La caracterización morfométrica se basó sobre mediciones desde la cartografía. 
Se determina las longitudes de los talwegs (tabla 23 y figura 26) que direcciona el 
patrón de drenaje Paralelo y de orden de los ríos 3. 
 
El área total de la microcuenca quebrada Migua es de 519,21 Ha, el perímetro de 
la microcuenca 14,33 Km y la longitud del cauce principal es de 0,74989 Km, que 
concluye una forma de cuenca alargada. El coeficiente de compacidad de la 
quebrada pertenece al patrón ovaloblonga a rectangular. 
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Tabla 23. Longitud de Talwegs 

ID Longitud 
(Km) 

24 0,2573 

41 1,0121 

76 0,3246 

192 1,7037 

204 0,7498 

209 1,2705 

267 1,1757 

278 0,2985 

296 0,6086 

308 7,4401 

316 0,7775 
 

Fuente: Autores, 2019 
 

Figura 26. ID de los talwegs 

 
Fuente: Plancha 247 IC IGAC 
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La relación de bifurcación indicó que por cada talweg de un origen determinado se 
tienen 2,13 talwegs que están confluyendo (tabla 24). 
 
 

Tabla 24. Cálculo Coeficiente de Bifurcación. 

Orden # Talwegs Coeficiente Bifurcación 

1 11  

2 3 2,75 

3 1 1,5 

Total 16 4,25 
Fuente: Autores, 2019 

 

 Características Hidrológicas 
 
La única estación meteorológica presente en el municipio de Chipaque es de tipo 
limnigráfica (LG) Caraza, ubicada sobre la Subzona (tabla 25). También es la 
estación hidroclimática más cercana al área de influencia, pero no se tienen 
registros específicos que evalúe el afluente a intervenir que es la quebrada Migua. 
Se presenta los inventarios de la subcuenca Une quien es la desembocadura de la 
quebrada Migua, como referente de estimación de los caudales para el área de 
influencia abiótica. 

 
Tabla 25. Transporte y rendimiento medio anual multianual de la estación Caraza 

Código Estació
n 

Subcuen
ca 

Años Con 
Datos 

Años 
Totale

s 

Área 
Aferent

e 
(Km2) 

Transpor
te Medio 

Anual 
Multianu

al 
(Kton/Añ

o) 

Rendimiento 
Medio Anual 
Multianual 

(Kton/Año*K
m2) 

3502710
0 

Caraza Une 198
9 

200
9 

21 160,47 26,25 0,16 

Fuente: ANDI. Estudio Nacional del Agua
48

. 

 
 
 
 
 
 
 

                                            
48

 IDEAM, Estudio Nacional del Agua 2014. Bogotá, D. C., 2015. 496 páginas. 
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Figura 27. Composición de la red de drenaje del municipio de Chipaque 

 
Fuente: Autores, 2019 

 

El río Une registra caudales máximos entre 3,0 m3/seg en el mes de enero y 35,40 
m3/seg en el mes de mayo; 1,2 m3/seg en temporada seca (enero) y 8,0 m3/seg en 
periodo húmedo (julio) para caudales medios. Entre mayo y septiembre es 
característico por la intensidad de los caudales.  
 
El comportamiento del rio es monomodal, en invierno altos caudales y en verano 
menores caudales. El río Une presenta valores que fluctúan entre 0,09 m3/seg en 
el mes de enero y 4,0 m3/seg en el mes de julio, eso evidencia que en ningún 
momento se quedara sin agua y queda asegurado el desarrollo de actividades que 
dependen de este recurso49 (figura 28). 
 

                                            
49

 ALCALDÍA DE CHIPAQUE. Plan de desarrollo (2011-2019). Chipaque. 2011. p.37. 

Río Negro 
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Q. Aguazul Q. Chorredera 
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Grande 
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Q. Alto El Trigo 
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Figura 28. Distribución Anual de Caudales río Une.

 

Fuente: Plan de desarrollo Chipaque. 

 

 
En cuestión a rendimientos hídricos, el río Une oferta un promedio anual de 4,27 
m3/seg con rendimiento del 26,6 L/seg/Km2. La tabla 26 presenta los datos 
mensualmente 
 
  

Tabla 26. Oferta y rendimientos hídricos río Une. 

 Ene Feb Ma
r 

Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anu
al 

Ofer
ta 

1,2 1,5 2,1 3,3 6,5 6,7 8 6,9 4,5 4,1 3,8 2,5 4,27 

Ren
dto. 

7,43 9,4
8 

13,
36 

20,
54 

40,6
7 

41,7
1 

50,
14 

42,9
6 

28,2
2 

25,6
1 

23,7
1 

15,
38 

26,6 

Fuente: Plan de desarrollo Chipaque. 

 
En el año 2013, se reportó un desbalance de nutrientes de 3,75 mg (nitrógeno y 
fósforo) a causa de las malas prácticas agrícolas50. Una relación ideal de estos 

                                            
50

 IDEAM, Estudio Nacional del Agua 2014. Bogotá, D. C., 2015. p.270. 
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dos nutrientes para la biota fluctúa entre 14:1 y 20:1, relaciones por debajo de 7:1 
y por encima de 20:1 desfavorecen un buen desarrollo de los organismos vivos51. 
 
Para el cálculo de los indicadores de evaluación hídrica, se consultó la 
metodología modelada para el cálculo de los índices hidrológicos del IDEAM52: los 
índices que se obtuvieron son: Índice de Aridez - IA e Índice de Regulación Hídrica 
– IRH que determina el régimen natural; y los índices de Vulnerabilidad al 
desabastecimiento- IVH, indice de Amenaza Potencial por Afectación a la Calidad 
del Agua – IACAL, para la intervención antrópica. 
 
Los datos resultantes de la metodología de IDEAM aplicada al área de influencia 
se presentan a continuación (tabla 27): 
 

Tabla 27. Indicadores de evaluación hídrica del área de influencia abiótica 

Indicador Resultado 

IA Menor a 0,15. Altos excedentes de agua 

IRH Entre 0,55 y 0,75. Capacidad de retención 
moderada 

IACAL Alta 

IVH Medio 
Fuente: Metodología del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM)  

Los datos indican que los niveles de precipitaciones son altas con capacidad de 
retención del suelo suficiente para el abastecimiento de las necesidades básicas 
de la población del caserío. Así mismo la vulnerabilidad a la afectación de la 
calidad del agua es posible por el uso del agua.  
 
 

5.1.4.1 CALIDAD DEL AGUA 
 

 Metodología de muestreo aguas superficiales “QUEBRADA LA MIGUA” 
 
La quebrada la Migua, es un cuerpo de agua superficial que se encuentra ubicado 
a 12m de donde se encuentra ubicada la Estación de Servicio Petrobras San 
Jorge El Encanto. Esta quebrada recibiría los vertimientos de origen industrial 
producto de las actividades a realizar en el establecimiento, debido a las limitantes 
de cobertura en el servicio de alcantarillado que presenta la zona. 
 

                                            
51

 Ibid., p.270. 
52

 IDEAM, Evaluación del recurso hídrico, 2010. 
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Ubicación de los 
cuatro puntos a 

monitorear  

Indentificación de 
riesgos por punto 

de monitoreo 

Verificación y/o 
ajuste de equipos  

Toma de muestras 
parametros In situ  

Transporte y 
custodia de 
muestras  y 
equipos al 
laboratorio 

Socialización y 
analisis  de los 

datos obtenidos en 
campo y en 
laboratorio 

La jornada de caracterización fisicoquímica a la fuente de agua superficial 
denominada “QUEBRADA LA MIGUA” pretendió evaluar la calidad ambiental y 
microbiológica de dicho cuerpo natural de agua, buscando establecer la posible 
afectación que sobre él pueden ejercer las actividades a desarrollar producto de la 
operación, cierre y/o desmantelamiento de la Estación de Servicio San Jorge El 
Encanto, considerando que este cuerpo de agua recibiría las aguas residuales no 
domesticas generadas por el establecimiento.  
 
Por otro lado debido al bajo caudal, baja profundidad y pequeño cauce de la 
Quebrada LA MIGUA en los tramos de evaluación, la toma de muestras 
individuales a cada intervalo de tiempo fue realizada de tipo puntual y no bajo un 
criterio de muestreo integrado. 
 
Para la ejecución del muestreo de agua superficial tomado en la Quebrada La 
Migua, desarrollamos consecutivamente cada una de las siguientes actividades 
(figura 29): 

 
Figura 29. Actividades en el muestreo de agua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autores, 2019 

 
A continuación, se describen cada una de las etapas contempladas en el esquema 
de ejecución del monitoreo: 
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 Ubicación De Los Puntos De Monitoreo 

Para la ejecución del monitoreo, se realizó la identificación de cuatro puntos a 
muestrear, los cuales fueron determinados por las condiciones físicas de la zona, 
en cuanto accesibilidad y por el caudal, el cual permite identificar la capacidad que 
tiene el cuerpo de agua para diluir contaminantes. Los puntos de muestreo fueron 
ubicados en las siguientes coordenadas (tabla 28).  
 

Tabla 28. Ubicación puntos de monitoreo. 

Aguas arriba N 4°26’24.9” 
W 74°01’51.1” 

Punto de descarga proyectada para 
el vertimiento. 

 N 4°26'24.95" 
W 74° 1'50.78" 

Aguas abajo N 4°26’22.9” 
W 74°01’49” 

Aguas abajo (2 m) N 4°26’22.5” 
W74°01’48.6” 

Fuente: Autores, 2019 

 
En la figura 30, se georreferencian los puntos de toma de muestras de agua. 
 

Figura 30. Localización de los puntos de toma de muestras de agua.

 
Fuente: Autores, 2019 
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 Identificación De Riesgos Por Punto De Monitoreo 

Una vez identificados los puntos a monitorear, se realizó una identificación de 
riesgos visual para evitar cualquier situación de accidentalidad en la toma de 
muestras. 
Por otro lado con ayuda del Formato de campo caracterización superficies de 
agua, identificamos y diligenciamos las características del cuerpo de agua como: 
tipo de superficie, ancho mojado y total, profundidad total, flujo y tipo de flujo, 
aspectos ambientales, vegetación y vertimientos. 
 

 Verificación y/o Ajustes De Equipos 

Antes de dar inicio a la ejecución del monitoreo, nos aseguramos que los equipos 
a utilizar (multiparametro y conductimetro) (figura 31) se encontraran en 
condiciones adecuadas de calibración y batería. Durante la verificación de los 
equipos se presentó inconsistencia en el multiparámetro por lo que realizamos 
ajustes pertinentes para poder dar inicio a la toma de muestras. 
 

 
Figura 31. Equipos multiparámetros. 

 
 Fuente: Autores, 2019  

 

 Toma De Muestras 

La toma de muestras y determinación de parámetros in-situ (figura 31) fue 
realizada el día 24 de febrero de 2019, día donde se presentaron precipitaciones 
de poca intensidad. Para este monitoreo solo se realizó una única toma de 
muestras en época seca ya que no fue posible por tiempo hacer otro monitoreo en 
época de lluvias tal y como lo exigen los términos de referencia. 
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Se tomaron tres tipos de muestras por punto, una para la medición de parámetros 
fisicoquímicos, otra para el análisis microbiológico y por último para la 
identificación de comunidades hidrobiológicas, análisis que será explicado en el 
componente biótico numeral 4.2.2. 
 
La metodología utilizada durante el muestreo fisicoquímico involucró una toma de 
muestra de tipo puntual en cada punto de interés y sobre estos puntos se realizó 
la determinación de los parámetros in-situ: Potencial de Hidrogeno (pH), 
conductividad eléctrica, temperatura, oxígeno disuelto y caudal. En el laboratorio 
Carbonatos, bicarbonatos y cloruros; calidad microbiológica, expresada en 
términos de indicadores de contaminación fecal (bacterias del grupo coliforme), los 
resultados obtenidos en campo fueron registrados en el Formato de campo 
caracterización superficies de agua. La toma de muestra abarco un volumen total 
de 4 frascos plásticos de 50 ml los cuales fueron preservados y transportados 
hasta el centro de Bio-Sistemas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano sede Chía, 
con la finalidad de analizar los parámetros: carbonatos, cloruros y bicarbonatos 
(figura 32). 
 

Figura 32. Toma de muestras de agua 

 
Fuente: Autores, 2019 

 
Por otro lado se tomó una muestra microbiológica por punto, esta fue almacenada 
en recipientes de vidrio de 30 ml cada uno, muestras que fueron preservadas y 
transportadas hasta el laboratorio de Microbiología de la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas sede Bosa porvenir, con la finalidad de identificar en un 
tiempo no mayor a 24 horas la presencia de bacterias coliformes y Escherichia 
coli. 
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 Transporte y custodia de muestras y equipos de laboratorio 

Las muestras de agua se almacenaron en recipientes plásticos de 50 ml (para 
parámetros fisicoquímicos) y en recipientes de vidrio de 30 ml (para parámetros 
microbiológicos) preservándose en una nevera de icopor con hielo hasta los 
laboratorios. 
 

 Socialización Y Análisis De Los Datos Obtenidos En Campo Y En El 

Laboratorio 

Los resultados obtenidos en campo fueron socializados y analizados de acuerdo 
con el Decreto 1594 de 1984, compilado en el Decreto 1076 de 2015. 
 

 Metodologías de análisis de resultados de la evaluación de calidad ambiental 
y microbiológica de la fuente -Quebrada “La Migua” 
 
Para el análisis de los resultados tuvimos en cuenta en primera parte el 
cumplimiento legal con el fin de evaluar la posible afectación de la calidad 
ambiental y microbiológica de la Quebrada la Migua. 
 
Normatividad aplicable: la calidad fisicoquímica y microbiológica reportada por los 
análisis de laboratorio para la fuente de agua superficial, se comparó con los 
valores de la norma para usos del agua que establece el Decreto 1594 de 1984, 
emitido por el Ministerio de Agricultura de Colombia. 
 
Para efectos de comparación y de establecer una posible afectación, se tomaron 
los valores de referencia que fija el Decreto 1594 de 1984 para los diferentes usos 
de agua los cuales aplican para la zona de influencia del proyecto, de la siguiente 
forma (tabla 29) 
 
 

Tabla 29. Normatividad aplicable fuente de agua superficial 

USOS DEL AGUA NORMA APLICABLE 

Fuente de potabilización para consumo 
humano y domestico  

Artículos 38 y39. Decreto 1594/84 
Numeral 2.3 Titulo C Reglamento de 
agua potable y Saneamiento Básico – 
R.A.S 2000 

Preservación de fauna y flora Artículo 45 - Decreto 1594/84 

Uso agrícola Artículo 40 - Decreto 1594/84 

Uso Pecuario Artículo 41 - Decreto 1594/84 
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USOS DEL AGUA NORMA APLICABLE 

Recreativo y estético  Artículo 42,43,44 - Decreto 1594/84 

Industrial Artículo 48 - Decreto 1594/84 
Fuente: Autores, 2019 

 

Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos evaluados en la fuente de agua: los 
parámetros fisicoquímicos y microbiológicos evaluados en los cuatros puntos 
(aguas arriba, después del vertimientos, aguas abajo y aguas abajo 2m), permiten 
establecer una posible contaminación por las actividades que se tienen 
proyectadas a realizar en la Estación de Servicio o por cualquier otra actividad 
antrópica desarrollada en el área de influencia del sector de evaluación. 
 
A continuación, se presenta el análisis de los parámetros de calidad ambiental y 
microbiológica, obtenidos en las muestras de agua de la Quebrada la Migua en los 
puntos de interés.  
 

 Evaluación del caudal  
 
La determinación del caudal de la fuente se realizó por el método volumétrico en el 
punto 1 aguas arriba (figura 33). El valor resultante del aforo fue de 0.058 L/s. 
 

Figura 33. Toma del caudal método volumétrico punto 1 aguas arriba 

 

Fuente: Autores, 2019 

 
Evidenciándose que: 
 

- La fuente de agua superficial denominada Quebrada la Migua, corresponde a un 

cuerpo de agua de muy bajo caudal y por tanto su sensibilidad en términos de 

posibles afectaciones ambientales es muy alta. 
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- Su capacidad de dilución es muy pequeña, por lo que cualquier descarga de 

vertimientos líquidos sobre ella será representativa. 

Evaluación y análisis individual por parámetro  

 Análisis del parámetro pH 
 
El termino pH es una forma de expresar la concentración del ion hidrogeno o, más 
exactamente la actividad del ion hidrogeno (H+). Este se usa para expresar la 
intensidad de la condición ácida o alcalina de una solución, sin que esto quiera 
decir que mida la acidez total o alcalinidad total (Romero, 2009). La disociación 
iónica del agua puede presentarse por el equilibrio. En la tabla 30 se presentan los 
resultados de pH tomados en campo. 
 

H2O= H++ OH- 

 

Tabla 30. Resultados in situ pH 

Puntos Hora 
del  día 

pH 

Aguas Arriba  9:30 am 7,63 

Descarga proyectada 
para el vertimiento 

9:45 am 4,61 

Aguas abajo 10:10 
am 

7,83 

Aguas abajo (2 m) 
  

10:30 
am 

7,82 

Valores promedio 6,97 

Valores máximos 7,83 

Valores mínimos  4,61 
Fuente: Autores, 2019 

 
En la figura 34, se muestra el comportamiento del pH determinando en campo en 
los cuatro diferentes puntos 
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Figura 34. Comportamiento del pH en los cuatro puntos muestreados 

 
Fuente: Autores, 2019 

 
El pH reportado para el punto 1 indica que la fuente en su condición aguas arriba 
reporta un equilibrio normal de alcalinidad/acidez propia de una fuente superficial 
pese a que haya descargas de vertimientos de origen antrópico. Por otro lado, el 
pH reportado para el punto 2 indica que el agua tiene características acidas y 
corrosivas lo que impide el desarrollo de poblaciones de plancton y 
macroinvertebrados que viven en el fondo de los cuerpos de agua, encontrándose 
dos Morfotipos del orden Diptera, familia Tabanidae, indicadores de aguas 
fuertemente contaminadas. En los puntos 3 y 4 se evidencia que el agua vuelve a 
su condición inicial, reportando ausencia de acidez mineral y alcalinidad 
carbonácea. 
 
El hecho que el agua de la fuente aumente sus valores de pH en los metros de la 
condición punto 3 y punto 4 “aguas abajo” significa una recuperación de la acidez 
perdida por la afectación de descargas de origen antrópico. Consolidando los 
valores de la relación Alcalinidad / Acidez. 
 

 Análisis del parámetro: conductividad eléctrica 
 
La conductividad eléctrica es una medida de la capacidad de un material para 
transportar la corriente eléctrica. Dicha conductividad depende de la concentración 
total de iones presentes, de la movilidad de cada uno de los iones disueltos, su 
valencia y la temperatura a la que se hace la determinación.53   

                                            
53

 UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ JORGE TADEO LOZANO. Principales análisis fisicoquímicos de 
calidad del agua. Bogotá., p1.  
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Los resultados obtenidos muestran que el agua superficial está clasificada como 
altamente salina ya que el parámetro en los cuatro puntos de muestreo está en el 
rango de 750 y 2.250 µS/cm.  Estos valores corresponden a aguas muy salinas 
cuyo uso en riego sería completamente inapropiado (tabla 31). 
 
Este tipo de agua demuestra que viene siendo afectada con polución, puesto que 
en una fuente natural sin intervención por actividades humanas la conductividad 
sería inferior a 250 µS /cm siendo aguas de baja salinidad aptas para todo tipo de 
suelos y cultivos sin restricciones relevantes. La evaluación efectuada sobre la 
quebrada La Migua, en los cuatro puntos de muestreo entrega como resultado una 
fuente de agua que muestra evidencias de polución aguas arriba, después del 
vertimiento proyectado a realizar y aguas abajo. 
 
 

Tabla 31. Conductividad eléctrica. 

Parámetro Punto 1 
Aguas arriba 

Punto 2 de 
descarga 

proyectada 
para el 

vertimiento 

Punto 3 
Aguas abajo 

Punto 4 
Aguas abajo 

(2m) 

Conductividad 
eléctrica (µS 
/cm) 

883 906 995 1002 

CATEGORÍA 
DE LA 
FUENTE POR 
SALINIDAD: 

SALINIDAD 
ALTA 

SALINIDAD 
ALTA 

SALINIDAD 
ALTA 

SALINIDAD 
ALTA 

Fuente: Autores, 2019 

 
En términos de las restricciones en los posibles usos de esta fuente de agua, 
respecto del parámetro conductividad eléctrica, puede decirse lo siguiente: Según 
lo señalado por el decreto 1594 de 1984 para los diferentes usos del agua 
distintos al consumo humano, la conductividad eléctrica no aparece como un 
parámetro de restricción, salvo para el uso agrícola, donde se señala en el Art. 40, 
que su medición y control deben requerirse junto con las mediciones de los 
parámetros asociados a sodio y a la salinidad. En este sentido puede advertirse 
que la conductividad analizada para los cuatro puntos de muestreo tendría la 
mayor restricción para emplear esta fuente de agua en actividades de riego 
agrícola. 
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Como conclusión, la conductividad eléctrica junto con la variable potencial de 
Hidrógeno - pH, permiten corroborar, por una parte, que la calidad del agua de la 
fuente de la QUEBRADA LA MIGUA, presenta afectación por polución de origen 
antrópico y atribuible a actividades recientes desarrolladas antes durante y 
después del punto de la descarga de los vertimientos proyectado. 
 

 Análisis del parámetro: Oxígeno disuelto 
 
El oxígeno disuelto se establece como la concentración actual (mg/L) o como la 
cantidad de oxígeno que puede tener el agua a una temperatura determinada. Se 
conoce también como el porcentaje de saturación. La unidad de mg/L representa 
miligramos por litro.  
 
El oxígeno disuelto reportado para el punto 1 indicada que el agua tiene una 
condición de alta concentración de carga orgánica que le aporta uno o varios 
vertimientos situados aguas arriba, por otra parte los puntos 2,3 y 4 muestran una 
condición de anoxia donde hay muerte masiva de organismos anaerobios y 
desaparición de organismos y especies sensibles producto de las descargas 
puntuales generadas en la zona de estudio. 
 
Es evidente que el cuerpo de agua superficial de la quebrada “La Migua”, 

corresponde a una muy pequeña fuente de agua, que por esa particularidad se 

verá afectada considerablemente por cualquier descarga de vertimientos líquidos 

arrojada a ella y proveniente de actividades humanas.  

La Quebrada la Migua se caracteriza por ser una fuente de escorrentía superficial 

de una sección hidráulica y caudal muy bajo, un ancho promedio de 79,5 cm y una 

profundidad promedio de 16,2 cm, características que hacen que dicha fuente no 

administre una capacidad importante de dilución y asimilación de cargas 

contaminantes. La fuente muestra una alta afectación y polución en el tramo de 

evaluación de este estudio, producto de actividades desarrolladas en los cuatro 

puntos monitoreados. 

 Determinación de Carbonatos (CO3) y Bicarbonatos (HCO3) 
 
El fundamento de la determinación de carbonatos y bicarbonatos presentes en 
una muestra de agua se basa en una reacción acido-base, en donde la muestra 
de agua con presencia de carbonatos y bicarbonatos muestra una reacción 
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alcalina. Luego su titulación con ácido cambia carbonatos en bicarbonatos y 
finalmente en ácido carbónico. 54 
 

a. Reactivos  
- Solución indicadora de fenolftaleína ( C20H14O4) 

- Solución indicadora mixta  

- Solución de ácido sulfúrico (H2SO4)  

 

b. Procedimiento  
 
Para la determinación de carbonatos y bicarbonatos, las muestras fueron llevadas 
al centro de Bio-Sistemas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano sede Chía, lugar 
donde fueron analizadas.   
 
Para este procedimiento se tuvo en cuenta la siguiente condición: Si el pH es 
superior o igual a 8,3 se determinan los parámetros de carbonatos y bicarbonatos, 
sin embargo, si el valor de pH varía entre 4,2 y 8,3 se determina solamente el 
parámetro de bicarbonatos, para este caso en particular solo se determinaron 
bicarbonatos ya que el pH se encontraba cercano a 7 en tres puntos del 
monitoreo. 
 
Posteriormente se agregó a la muestra tres gotas de fenolftaleína con la finalidad 
de que el agua virara a rosa, pero no fue así, por lo que se le agregó tres gotas de 
la solución indicadora mixta, lo que permitió que el agua se tornara color azul 
verdoso indicando la presencia de bicarbonatos. Luego de esto se agregó a la 
muestra ácido sulfúrico (H2SO4) con normalidad 0,01185 hasta cambiar el color a 
rosa. A continuación, se muestra el procedimiento para determinar carbonatos y 
bicarbonatos (figura 35) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
54

 Ibíd., p2.  
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Figura 35. Procedimiento para determinar Carbonatos y Bicarbonatos. 

            
  Solución indicadora fenolftaleína              Solución indicadora mixta 

 

 
 

Agregar H2SO4                                   Titulación 

 

 
 

Fuente: Autores, 2019 

 
 

 Determinación de cloruros 
 
El análisis de cloruros se realizó en el centro de Bio-Sistemas de la Universidad 
Jorge Tadeo Lozano sede Chía. Para la determinación de este parámetro se 
utilizó el método de Mohr, el cual determina los iones Cloruro mediante una 
valoración de precipitación, donde el ion cloruro precipita AgCl (Cloruro de plata), 
utilizando como patrón una solución de AgNO3 (nitrato de plata) de concentración 
conocida y como indicador K2CrO4 (Cromato de potasio) que comunica a la 
solución en el punto inicial a una coloración amarilla y forma en el punto final un 
precipitado rojo Ladrillo de Ag2CrO4 (Cromato de plata) (figura 36). 55 

                                            
55

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE. Trabajo practico Nº4: Volumetría de precipitación. 
2010. p 29.  
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a. Reactivos  
-Solución de Nitrato de Plata ( AgNO3  ) 
- Cromato de Potasio (K2CrO4 ) 
 

b. Procedimiento  
 
Para la identificación de cloruros se introdujo la muestra en el Erlenmeyer, 
agregándole 5ml de cromato de potasio (K2CrO4 ), luego se montó en la tituladora 
y se le agregó nitrato de plata, de esta forma comenzó la titulación, agregando 
gota a gota, mientras se agitaba continuamente el Erlenmeyer hasta que cambiara 
de color a rojo ladrillo.  

  
Figura 36. Procedimiento par a determinar cloruros. 

 

                      Adición de K2CrO4                Agregar AgNO3 

 
 

     Titulación                      Cambio de color rojo ladrillo 
 

 
Fuente: Autores, 2019 
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En aguas naturales, las concentraciones típicas de cloruro están en el orden de 1 
mg/L a 100 mg/L. El cloruro es un elemento esencial para la biota terrestre y 
acuática y debido a su alta solubilidad presenta pocas reacciones de precipitación 
y solubilización, por los que su patrón de distribución está relacionado con el 
movimiento del agua (Osorio et al., 2000). Su alta movilidad también le permite 
atravesar las membranas celulares y estar involucrado en el mantenimiento de la 
presión osmótica y el balance iónico del agua. 
 
Aunque los resultados no pasaron el límite permisible por la norma se evidencio 
una fluctuación en las concentraciones lo que puede tener un efecto adverso en 
las funciones fisiológicas normales de los organismos acuáticos lo que causa 
disrupturas en la regulación de la presión osmótica, y eventualmente interfiere con 
el crecimiento y la reproducción. 
 

 Análisis de coliformes totales y fecales 
 
Los coliformes fecales y E. coli en particular, se han seleccionado como 
indicadores de contaminación fecal debido a su relación con el grupo tifoide-
paratifoide y a su alta concentración en diferentes tipos de muestras. 
 
La metodología propuesta para la identificación de coliformes fecales se realizó 
mediante un medio de cultivo cromógeno diferencial, en un plazo de 24 horas, el 
cual permitió la detección, diferenciación y/o enumeración simultáneas de E. coli y 
bacterias coliformes en el agua. 
 
El recuento de coliformes se basa en la capacidad de la ß-D-galactosidasa, una 
enzima que es característica de las bacterias coliformes, para escindir el sustrato 
Salmon-GAL. La reacción produce colonias de coliformes de color rojo 
asalmonado. El recuento de E. coli se basa en la escisión de los sustratos X-
glucurónido por la ß-D-glucuronidasa y Salmon-GAL por la ß-D-galactosidasa, una 
combinación enzimática que es característica de E. coli. Cuando hay E. coli 
presente se escinden los dos sustratos, lo que da lugar a colonias que adquieren 
un color entre azul oscuro y violeta en oposición al rojo asalmonado de otras 
colonias de bacterias coliformes. Las bacterias no coliformes aparecen como 
colonias incoloras o, con baja frecuencia, de color turquesa. La formulación del 
CCA contiene, como inhibidor de las bacterias grampositivas, heptadecilsulfato 
sódico (por ejemplo, Tergitol 7), que no tiene efectos negativos sobre el 
crecimiento de E. coli ni de las bacterias coliformes que se desean cultivar. 
 
La afectación que recibe la quebrada La Migua en los tramos de interes y en 
terminos de polucion organica, puede ser interpretada considerando las 
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concentraciones en bacterias del grupo coliforme fecal, lo cual es reportado a 
continuación (tabla 32): 
 

Tabla 32. Resultado análisis microbiológico 

Punto Indicador 
Cantidad 
(ufc/ml) 

Indicador 
Cantidad 
(ufc/ml) 

Foto 

Punto 1 
Coliformes 

Totales 
5563 

Coliformes 
fecales 

0 

 

Punto 2 
Coliformes 

Totales 
50830 

Coliformes 
fecales 

3090 

 

Punto 3 
Coliformes 

Totales 
65070 

Coliformes 
fecales 

3890 

 

Punto 4 
Coliformes 

Totales 
9030 

Coliformes 
fecales 

1440 

 

Fuente: Autores, 2019 

 
De acuerdo a los parámetros establecidos por el decreto 1594 de 1984 de “Usos 
del agua y residuos líquidos”, las cantidades admisibles para cuerpos superficiales 
en Colombia son (tabla 33). 
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Tabla 33. Valores máximos de Coliformes Totales y Fecales. 

Uso Expres
ado 

como 

Coliformes Totales Coliformes Fecales 

Potabilización y 
doméstico (Tratamiento 

convencional) 

NMP 20.000 
microorganismos/100

ml 

2.000 
microorganismos/100

ml 

Potabilización y 
doméstico (Sólo 

desinfección) 

NMP 1.000           
microorganismos/100

ml 

 

Riego de frutas y 
hortalizas de tallo corto 

NMP 5.000 
microorganismos/100

ml 

1.000           
microorganismos/100

ml 

Recreativo NMP 1.000           
microorganismos/100

ml 

200          
microorganismos/100

ml 
Fuente: Adaptado de Decreto 1594 de 1984 

 
Comparando con los valores admisibles concluimos (tabla 34): 
 

Tabla 34. Comparación de resultados con la norma. 

Punto Coliformes Totales Coliformes Fecales Cumple 

Norma Campo Norma Campo 

1 20000 5563 2000 0 SI 

2 50830 3090 NO 

3 65070 3890 NO 

4 9030 1440 SI 
Fuente: Autores, 2019 

 
Los resultados evidenciados dictaminan que la presencia de coliformes fecales es 
gracias a los vertimientos domésticos y agrícolas del sector. Las condiciones de la 
quebrada como la corriente sinuosa y tranquila, hacen zonas de aposamiento y 
por ello en el punto 3 es la acumulación de los puntos anteriores (punto 1 y 2). 
Particularmente en el punto 4 encontramos una reducción considerable de las 
referencias (NMP) del 84%, lo que nos asegura que el aposamiento en el punto 3 
es profundo y que la corriente es excesivamente tranquila que no desplaza los 
microorganismos, obteniendose áreas diferentes de calidad del agua en el mismo 
sector.  
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En la tabla 35, se identifican algunos aspetos físicos característicos de cada punto 
de muestreo y en la tabla 36 se presentan los resultados de los parametros 
medidos, y su respectivo cumplimiento normativo.
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Tabla 35. Identificación de aspectos físicos por punto de monitoreo 

Aspectos Punto 1 Aguas arriba 
Punto 2 Punto de 

descarga proyectada 
para el vertimiento 

Punto 3 Aguas 
abajo 

Punto 4 Aguas 
abajo 2m 

Clima 
Precipitaciones de poca 

intensidad 
Precipitaciones de poca 

intensidad 
Precipitaciones de 

poca intensidad 
Precipitaciones de 

poca intensidad 

Tipo de superficie Lotico  Lotico  Lotico  Lotico  

Superficie de agua Quebrada Quebrada Quebrada Quebrada 

Condición de flujo 

Ancho mojado (m) 0,7 0,95  0,82   0,84  

Ancho total (m) 3,5  0,83   0,64  0,49 

Profundidad total (m) 0,07 0,2 0,22  0,16 

Flujo Intermitente  Intermitente   Intermitente   Intermitente  

Tipo de flujo Tranquilo   Tranquilo  Tranquilo  Tranquilo 

Aspectos ambientales 

Zona conservada NO NO NO NO 

Zona deteriorada SI SI SI SI 

Semovientes SI SI SI SI 

Basura SI SI SI SI 

Siembras SI SI SI SI 

Viviendas SI SI SI SI 
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Aspectos Punto 1 Aguas arriba 
Punto 2 Punto de 

descarga proyectada 
para el vertimiento 

Punto 3 Aguas 
abajo 

Punto 4 Aguas 
abajo 2m 

Vegetación 

Lecho con presencia 
de vegetación en el 

fondo NO SI NO SI 

Lecho con presencia 
de vegetación 

arbustiva en las orillas NO SI NO SI 

Lecho con presencia 
de pastos en las 

orillas NO SI NO SI 

Evidencia de 
socavación lateral NO SI NO SI 

 
Fuente: Autores, 2019 
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Tabla 36. Cumplimiento normativo. 

Parámetro Tipo de 
análisis  

Punto 1 
Aguas 
arriba 

Punto 2 de 
descarga 

proyectada 
para el 

vertimiento 

Punto 
3 

Aguas 
abajo 

Punto 4 
Aguas 
abajo 
(2m) 

Decreto 1594 
de 1984 

Cumplimiento 
Normativo 

Caudal (L/s) In situ 0.058 No reporta No 
reporta 

No reporta N/A N/A 

Conductividad 
eléctrica  
(microsiemens/cm) 

 

In situ 

 
883 

 
906 

 
995 

 
1002 <=250 

 
NO CUMPLE 

Temperatura (°C) In situ 17,7 17,8 18,5 18,1 
<T Ambiente 

CUMPLE 
 

pH (Und) In situ 7,63 4,61 7,83 7,82 6,5 - 8,5 CUMPLE punto 
(1,3 y 4) 

Oxígeno disuelto 
(mg/L)  

In situ 1,10 0,13 0,1 0,1 >6,5 NO CUMPLE 

 
Coliformes totales 

 
Laboratorio 

 
5563 

 
50830 

 
65070 

 
9030 

 
20000 

CUMPLE 
(Punto1,4) 

NO CUMPLE 
(2,3) 

Coliformes fecales  Laboratorio 0 3090 3890 1440 2000 CUMPLE (1,4) 
NO CUMPLE 

(2,3) 

Bicarbonato Laboratorio 500,5 516,6 619 550,8   
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Parámetro Tipo de 
análisis  

Punto 1 
Aguas 
arriba 

Punto 2 de 
descarga 

proyectada 
para el 

vertimiento 

Punto 
3 

Aguas 
abajo 

Punto 4 
Aguas 
abajo 
(2m) 

Decreto 1594 
de 1984 

Cumplimiento 
Normativo 

Carbonatos  Laboratorio No se 
evidenci

a 

No se 
evidencia 

No se 
evidenc

ia 

No se 
evidencia 

  

Cloruros (mg/L) Laboratorio 60 - 49 64 250  CUMPLE  
Fuente: Autores, 2019 
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Los reportes de resultados in situ y de laboratorio para la evaluación de la calidad 
ambiental y microbiológica de la fuente de agua superficial, indican que el cuerpo 
de agua presenta condiciones de una fuente con marcada evidencia de afectación 
por descargas de vertimientos de origen antrópico aguas arriba y aguas abajo. Por 
tanto el vertimiento que genere el proyecto deberá ser puntual, esporádico y 
diluido en carga, condición que resulta de que su calidad ambiental sea superior a 
la del cuerpo receptor.  
 
La fuente de agua posee una baja calidad estética y ambiental antes y después de 
su paso por la zona de influencia en la se va a proyectar la descarga de 
vertimientos del establecimiento, evidenciándose que el cuerpo de agua posee 
una alta sensibilidad ambiental, principalmente debido a su bajo caudal, por lo que 
cualquier descarga contaminante afectaría su calidad. 
 
Conforme a la caracterización microbiológica se evidencia que la fuente receptora 
posee concentraciones similares en calidad de una corriente típica de agua 
residual doméstica, mejorando su calidad aguas abajo. 
 

 Índices de contaminación de agua 
 
Para la evaluación del impacto generado por las cargas contaminantes reportadas 
en el monitoreo fisicoquímico y microbiológico de la Quebrada La Migua se 
utilizaron los índices de contaminación (ICO’s), los cuales se establecieron 
relacionando los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos obtenidos en el 
presente estudio, sin embargo, hubo la necesidad de buscar en fuentes 
secundarias de estudios realizados en la Quebrada la Migua las concentraciones 
correspondientes a los parámetros DBO, alcalinidad y solidos suspendidos totales 
con la finalidad de calcular matemáticamente las siguientes expresiones56. 
  

 ICOMI, ICOMO, ICOSUS, ICOTRO. 
 
Las concentraciones de los parámetros que no se tomaron ni analizaron en el 
presente monitoreo, fueron obtenidas de la “Caracterización fisicoquímica e 
hidrobiológica y modelación de la calidad ambiental de la fuente de agua 
superficial Quebrada “La Migua” en el área de influencia directa de la Estación de 
Servicio Petrobras San Jorge El Encanto” realizado por la empresa de asesoría 
Bioquimia y el Laboratorio Analquim Ltda (2015).  Los resultados fueron los 

                                            
56

 BIOQUIMIA. Caracterización fisicoquímica e hidrobiológica de la calidad ambiental de la fuente 
de agua superficial Quebrada La Migua. Estación de servicio Petrobras San Jorge El Encanto 
(2015). 
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siguientes y contribuyeron con el cálculo y análisis de los índices de calidad del 
agua. 
 

Tabla 37. Concentraciones aguas arriba y aguas abajo 

Parámetro Aguas arriba Aguas abajo 

DBO (mg/L) 271 77 

SST  137 45 

Alcalinidad (mg 
CaCO3/L) 

48 78 

Fuente: Bioquímia (2015) 

 
 

A continuación, en las tablas 38, 39 y 40, se observan los parámetros que se 
tuvieron en cuenta para analizar los índices de contaminación de la quebrada la 
Migua. 

 

Tabla 38. Variables fisicoquímicas y microbiológicas tenidas en cuenta para la determinación de los 
índices de contaminación (ICO’s) 

Índice Variable Interpretación 

ICOMI 
Mide el grado 
mineralización  

Conductividad  
 
 

0= Baja contaminación 
1= Alta contaminación  

Dureza 

Alcalinidad 

ICOMO 
Mide la contaminación 
por materia orgánica  

Oxígeno disuelto 

DBO5 

Coliformes totales 

ICOSUS 
Mide el nivel de 

contaminación por 
sólidos suspendidos   

Solidos suspendidos 
totales 

Fuente: Bioquimia (2015) 

Tabla 39. Categorías índices de contaminación 

Valor índice Rango 

0,000-0,200 Muy bajo 

0,200-0,400 Bajo 

0,400-0,600 Medio 

0,600-0,800 Alto 

0,800-1,000 Muy alto 
Fuente: Bioquimia (2015) 
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Tabla 40. Resultados índices de contaminación. Quebrada la Migua 

INDICE Punto 1. 
Aguas arriba 

Punto 4. 
Aguas bajo 
2m 

ICOMI 0,5 0,57 

ICOMO 0,85 0,92 

ICOUS 0,39 0,12 

Fuente: Bioquimia (2015) 

 
El índice de contaminación por mineralización (ICOMI) presentó en el punto aguas 
arriba y aguas debajo de la Quebrada La Migua un rango de contaminación 
“Medio”. 
 
El índice de contaminación por materia orgánica (ICOMO) calculado a partir de la 
relación de las variables DBO5, Coliformes totales y % de saturación de oxigeno 
presenta un rango de contaminación “Muy alto”. 
 
El índice de contaminación por sólidos suspendidos (ICOUS) calculado a partir del 
aporte de materiales sólidos en suspensión, ubica a las muestras de agua 
superficial provenientes de los diferentes puntos de monitoreo evaluados sobre La 
Quebrada la Migua en una clasificación “Muy baja”. 
 

5.1.4.2 USOS DEL AGUA 
 
Teniendo en cuenta la zonificación hidrográfica nacional del municipio de 
Chipaque, realizada en el componente de hidrología (figura 27), se tiene que la 
quebrada Mingua hace parte a la subzona hidrográfica río negro, en donde según 
la información suministrada por la CAR en la elaboración del diagnóstico, 
prospectiva y formulación de la cuenca hidrográfica del río Bogotá-subcuenca río 
Negro  se tiene la siguiente información referente a los  usuarios y usos actuales y 
potenciales del agua. 
 
En el documento se realizó un estimativo de la demanda actual sobre la 
subcuenca, a partir del mapa de uso actual del suelo, de los estimativos de 
población, tanto a nivel de las cabeceras municipales, como de las veredas, que 
se encuentran localizadas en la subcuenca y de las concesiones otorgadas por la 
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corporación, para de esta forma determinar las demandas de agua, considerando 
los usos doméstico, agropecuario (riego), industrial y ecológico.57 
 
Para la subcuenca río Negro, la oferta en m3 /s para el periodo seco es de 0,25 y 
para el periodo húmedo de 0,47. En cuanto al caudal ecológico, es decir el caudal 
mínimo que debe permanecer en un determinado cauce para garantizar la 
sobrevivencia de la comunidad biótica, corresponde a 0,10 m3 /s. Como dato 
adicional en la información suministrada por la CAR revela que las aguas 
superficiales de la subcuenca se ven afectadas principalmente por la actividad 
doméstica y agropecuaria; la primera produce contaminación principalmente por 
los vertimientos de las aguas residuales domésticas.58 
 
Para el inventario de usuarios y usos actuales y potenciales del recurso natural 
para agua se tiene que, para los estimativos de la población asentada en la 
subcuenca, las concesiones de agua otorgadas por la corporación, la cobertura y 
uso actual del suelo, permite identificar los usos principales dados al recurso 
hídrico en el área de interés; estos son: doméstico y agropecuario, referido éste a 
cultivos y pastos manejados. La demanda calculada para cada uno de los usos 
dados al agua en la subcuenca se presenta a continuación (tabla 41) 59 
 

Tabla 41. Información de demanda de agua por tipo de uso 

Uso Demanda (m3 /s) 

Doméstico 0,03 

Cultivos varios 0,01 

Pastos manejados 0,12 
Fuente. CAR 

 
El territorio de Chipaque está constituido por cinco fuentes hídricas principales 
como son: El Río Chinará con sus afluentes, las Quebradas la Mugrosa, el 
Chuscal, la Playa, Guacamayas y; Quebrada los Quentes con sus afluentes, la 
Quebrada Blanca y el Quebrada del Oso, el Río Queca con sus afluentes, el Río 
Fruticas, el Río El Palmar con sus afluentes y la Quebrada Idaza con sus 
afluentes60. Dentro del área de influencia del proyecto se encuentra el cuerpo 

                                            
57

 CAR. elaboración del diagnóstico, prospectiva y formulación de la cuenca hidrográfica del río 
Bogotá-subcuenca río Negro. Bogota. Sf.p 270 
58

 
58

 Ibíd., p. 65.  
59

 
59

 Ibíd., p. 272. 
60

 CONSORCIO PGRIS CUNDINAMARCA. Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Municipio 
de Chipaque. Chipaque, 2016. p.32.  
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hídrico la quebrada  Migua la cual posee dos bifurcaciones en el cauce principal 
desembocando finalmente en el río Une.  
 
El 29 de marzo del 2005 Corporinoquia otorgó la concesión de aguas 
superficiales, al Municipio de Chipaque de las fuentes conocidas como la Playa y 
la Playita con un caudal de  6,9 L/seg y 6 L/seg respectivamente, para un total de 
12,9 L/seg, esto con la finalidad de beneficiar el acueducto del Municipio de 
Chipaque61. Según el Plan de Desarrollo de Chipaque del 2012 el Municipio 
cuenta con un sistema de acueducto Urbano con cobertura del 100%  en el área 
urbana y el  41% en el área rural con solo cinco acueductos, que en la mayoría 
son comunitarios y poseen un 5% de alcantarillado62 (tabla 42) 
Para la cobertura y acceso de agua potable en el área urbana se garantiza su 
calidad consumo humano, pero en el área rural se debe proponer mejores 
coberturas para optimar su accesibilidad a la población. 63 
 

Tabla 42. Sistema de acueducto rural de Chipaque. 

Nombre Fuente Caudal (L/S) Continuidad 

Asuar Q. La playa 10 7 Días a la 
semana) 

Concho Largo Laguna Patos 6 7 Días a la 
semana) 

Abasticos Río Une 10 7 Días a la 
semana) 

Ato del Ramo N/D 3 10 Horas al día 

Cumba-Siecha y 
Caldera 

Q. La Playa 8 7 Días a la 
semana) 

Fuente: Plan de desarrollo Chipaque 2016-2019. 

 
Así mismo Coporinoquia el primero de octubre del 2010, otorga la concesión de 
aguas a la Asociación de Suscriptores del Acueducto Rural de las Veredas Munar, 
Querente y Llano de Chipaque, representada Legalmente por la señora  Imelda 
Guavita en donde le otorga la concesión de aguas superficiales a captar del Río 
La Playa en un caudal de 7,95 L/seg, para uso doméstico de 371 suscriptores 
actuales, con población proyectada a 15 años (2.937 habitantes), en Jurisdicción 
del Municipio de Chipaque 64. 

                                            
61

 CORPORINOQUIA. Seguimiento Agenda Ambiental Municipio de Chipaque. Chipaque, 2011. 
p.1. 
62

 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIPAQUE CUNDINAMARCA. Plan de Desarrollo de Chipaque. 
Chipaque, 2012. p. 74.  
63

 Ibíd., p. 81. 
64

 CORPORINOQUIA. Resolución No. E200.41-10.1375. Chipaque, 2010. p.1.  
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Por otra parte la quebrada Mingua pertenece a la subcuenca principal del Río 
Negro, en donde según el POMCA muestra que los usos del agua de esa cuenca 
para aguas superficiales, están directamente relacionadas con las actividades 
como el  consumo humano, uso doméstico, para fines agropecuarios (industrias), 
agrícolas (papa, cebolla, aromática etc.) y pecuarios.65 
 
Algunos problemas relacionados por el uso de recurso hídrico dentro de la zona, 
son el déficit hídrico para el uso doméstico y los riegos de las veredas aledañas, 
contaminación de las aguas de quebradas por vertimientos de aguas residuales o 
por usos en las actividades agropecuarias y domésticas.  
 
Dichos conflictos   se han originado por las actividades de minería que se realizan 
en la región, así mismo la ejecución de la construcción del proyecto vial que afectó 
significativamente en el nacimiento de aguas desviando el curso de agua natural. 
Por otra parte, el uso de   la agroindustria en la parte rural del municipio ha 
alterado significativamente las condiciones fisicoquímicas de los cuerpos de agua 
de la región, influyendo en el crecimiento de los seres vivos que habitan en este 
ecosistema. 66 
 
Por las actividades descritas anteriormente los pobladores del área rural   han 
tenido afectación referente al acceso del agua, en donde la disputa entre los 
diferentes usos, sumados al cambio climático ha generado escases del agua en el 
territorio.  Por ultimo teniendo en cuenta el Decreto 1076 de 2015 (artículos 
2.2.3.3.2.1 y 2.2.3.2.7.6)  y la información analizada anteriormente los usos del 
agua que se le atribuyen al municipio y sus alrededores actualmente son para 
consumo humano y doméstico , agricultura, pecuario e industrial  teniendo en 
cuenta los usos actuales del suelo del municipio.  
 
Para este campo también se tuvieron limitaciones respecto a la obtención de datos 
en temas de usos, usuarios y la dinámica   hidrológica para el uso de agua. Ya 
que si bien existe información referente a la subcuenca de río negro no se tiene 
información puntual para el AIA, lo cual representa desconfianza en algunos 
resultados ya mencionados, por la amplitud de datos encontrados de la subcuenca 
y las otras regiones en la que se encuentra. A demás el no tener una sola 
jurisdicción respecto a las autoridades ambientales la información no tiene una 

                                            
65

 CAR. Prospectiva POMCH Río Blanco - Negro - Guayuriba Final. Bogotá, 2005. Capítulo 3, p. 
20.  
66

 ESPERANZA CARRILLO. Análisis de los conflictos socioambientales por el uso del agua en las 
veredas de Quente y Querenté, del municipio de Chipaque – Cundinamarca (2005-2016).Bogotá. 
2017., p 48-49 
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estructura sólida que soporte los datos puntuales que se necesitan para justificar 
este ítem.  
 

5.1.5 HIDROGEOLÓGICO 
 
En la figura 37, se observa el mapa hidrogeológico del AIA. 
 
 

Figura 37.  Mapa hidrogeológico del Área de Influencia. 

 
Fuente: PROYECTO 2. DOBLE CALZADA 

BOGOTÁ – VILLAVICENCIO. SECTORES 1 Y 3. 
Alternativas de Corredores Viales Sectores 1 y 3 2013 
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 Tipos de Acuíferos 

Considerando la formación geológica reconocida en el área de influencia abiótica 
(AIB) para la construcción de la estación de servicio Petrobras San Jorge – El 
Encanto y sus características litológicas, se presenta la unidad hidrogeológica 
Tibasosa (Kit). Esta unidad pertenece a la provincia hidrogeológica PM4 Cordillera 
Oriental donde se pueden llegar a encontrar acuíferos libres, semiconfinados a 
confinados dependiendo de la ubicación espacial. 
  

 Unidad Hidrogeologica Tibasosa (Kit) 

Esta unidad hidrogeológica contiene sedimentos y rocas con limitados recursos de 
aguas subterráneas, específicamente está formada a través de un complejo de 
rocas sedimentarias poco consolidadas a muy consolidadas de origen continental 
y marino que en ocasiones almacenan aguas las cuales requieren tratamiento 
para su uso.  
Los acuíferos presentes en esta unidad se caracterizan por ser bastante densos, 
encontrándose en areniscas fracturadas y en zonas de contacto cercanas a los 
coluviones, tal como se relacionó en la geomorfología del medio abiótico. La 
mayoría de estos acuíferos son de tipo confinado entre areniscas y lutitas con muy 
baja productividad, capacidad especifica en promedio menor a 0,11 l/s/m67. 
 
La doble calzada Bogotá – Villavicencio que se encuentra en esta unidad 
hidrogeológica se encuentra sobre rocas paleozoicas y del Jurásico que 
corresponden a esquistos, filitas y cuarcitas de baja permeabilidad y sobre rocas 
del cretácico que se agrupan en formaciones de areniscas y/o de lutitas 
principalmente. Además, se encuentran rocas terciarias de composición también 
predominantemente areniscosa o lutítica68.  
 
Las características hidrogeológicas de la unidad hidrogeológica Tibasosa (Kit) se 
consignan en la cual se presenta a continuación: 
 
 
 
 

                                            
67

 Consultoría especializada para la estructuración de concesiones viales por grupos de carreteras. 
Agencia Nacional de Hidrocarburos. Bogotá D.C. Octubre de 2013 
 
68

 Distribución de sistemas acuíferos por áreas hidrográficas, provincias hidrogeológicas y sistemas 
acuíferos. Estudio Nacional del agua. Bogotá D.C. Año 2014. 
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Tabla 43. Características Hidrogeológicas de los Acuíferos Confinados – Unidad Hidrogeologica (Kit). 

Provincia 
Hidrogeológica 

Sistema 
Acuifero 

Unidad 
Hidrogeológica 

Tipo de 
acuífero 

Área 
Superficial 

(Km2) 

PM4 Cordillera 
Oriental 

Duitama - 
Sogamoso 

Tibasosa (Kit) Libres, 
semiconfinados 

a confinados 

 
565 

Fuente: Autores, 2019 

 

 Parámetros Hidráulicos 

 

Los parámetros hidráulicos de la unidad hidrogeológica Tibasosa (kit) se describen 

a continuación: 

 

B (Espesor Saturado) = 100 m 

K (conductividad hidraulica) = 1,59 m/d 

T (Transmisividad hidráulica) = 8,5 a 52,2 m2/d 

Ss (Almacenamiento especifico) = 0,11 a 3,3 l/s/m 

 Dirección de Flujo 

Las direcciones de flujo para el acuífero confinado nombrado anteriormente en el 
área de influencia del medio abiótico, no se lograron determinar junto con las 
áreas de recargas de agua. 
 

 Zonas de Recarga y Descarga de Acuíferos 

En el AIA, el acuífero confinado presente no puede recargarse dado que está 
encerrado por una capa impermeable de areniscas, cuarcitas, filitas 
 

5.1.6 ATMOSFÉRICO 
 

5.1.6.1 INVENTARIO DE FUENTES DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS 
 
Las fuentes de emisión tanto fijas como móviles en la zona del proyecto fueron 
identificadas en campo. En la tabla 44, se identifican y describen cada una de 
ellas. De igual manera se evidencia su georreferenciación y su respectivo registro 
fotográfico. En cuanto a las fuentes de emisiones naturales, no se identificó 
ninguna para el AIA. En la figura 38 se presenta el mapa con la localización de las 
fuentes y sus receptores potenciales, de los cuales se identificó a la población del 
caserío aledaño al proyecto. 
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Cabe resaltar, que no se pudo realizar el aforo vehicular para el ejercicio 
académico por temas de tiempo, equipos y profesionales capacitados que 
permitieran recolectar y analizar los resultados, por estas limitaciones no se 
contempló en la línea base en el tema atmosférico.
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Tabla 44. Fuentes fijas y móviles de emisiones atmosféricas en el Área de Influencia del proyecto. 

 

Fuente: Autores, 2019

No. 
Fuente de 
emisión 

Georreferenciación  
Tipo de 

fuente de 
emisión 

Descripción de la fuente de 
emisión 

Registro Fotográfico 

 
1  

Industria de 
lácteos 

“Lácteos 
Tequendama” 

 
4°26’28,0”N 

 
74°01’51,1”W 

 
Fuente Fija 

Combustión de la caldera con 
ACPM. 

 

 
2 

 
Quema de 

llantas a cielo 
abierto 

 
4°26’23,8”N 

 
74°01’43,6”W 

 
Fuente Fija 

Las emisiones provenientes de 
la quema de llantas a cielo 

abierto incluyen: contaminantes 
como (CO), (Sox), (Nox), 

compuestos orgánicos volátiles 
(COVs dióxinas, furanos, cloruro 
de hidrógeno, benceno, bifenilos 

policlorados (PCBs). 

 
 

 
3  

Tránsito 
vehicular en vía 
principal Bogotá- 

Villavicencio 

 
 

___ 

 
Fuente Móvil 

Tránsito de vehículos 
particulares, públicos, de carga 

pesada y motocicletas. 
Generación de emisiones 

dispersas. 
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Figura 38. Fuentes de emisiones atmosféricas y sus principales receptores. 

 
Fuente: Autores, 2019 

 
5.1.6.2 CALIDAD DEL AIRE 

 
No se encuentran datos sobre calidad de aire, ni inventarios de contaminantes 
atmosféricos para el AIA del proyecto. 
 

5.1.6.3 METEOROLOGÍA 
 
De acuerdo con el IDEAM, el clima es el conjunto fluctuante de las condiciones 
atmosféricas, y se caracteriza por los estados y evoluciones del estado del tiempo, 
durante un periodo de tiempo y lugar dados. El clima es controlado por los 
denominados factores forzantes, factores determinantes y por la interacción entre 
los diferentes componentes del denominado sistema climático (atmósfera, 
hidrosfera, litosfera, criósfera, biosfera y antropósfera)69. 

Las cuatro calcificaciones climáticas en Colombia según el IDEAM son: 
 

                                            
69

 IDEAM, http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/clima. 2014. 

http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/clima
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- Clasificación climatica de Caldas- Lang 
- Clasificacion climatica de Lang 
- Clasificacion climatica de Holdridge 
- Clasificacion Climatica de Martone 

 
Zonas Climáticas según clasificación climática de Caldas-Lang  
 
Richard Lang (1955), estableció una clasificación climática, basada en el valor 
obtenido para cada lugar al dividir la precipitación total anual en milímetros, por la 
temperatura media anual en grados centígrados.  
 
De acuerdo con el mapa de clasificaron climática de Caldas-Lang del 2012, el 
municipio de Chipaque se encuentra en una zona de clima Muy Frio Semihúmedo 
y Frio Semihúmedo. El área de influencia del proyecto según esta clasificación se 
encuentra en un clima Frio Semihúmedo (figura 39). Además, se identificó que el 
AIA según el Sistema Holdridge, se encuentra en el Bosque Húmedo Montano 
Bajo (Bh –MB). 
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Figura 39. Localización del proyecto según clasificación climática Caldas Lang 2012. 

 

Fuente: Sistema de información ambiental de Colombia, consultado de: 
http://www.siac.gov.co/catalogo-de-mapas 

 Temperatura 
 
La temperatura es la magnitud relacionada, con la rapidez del movimiento de 
partículas que constituyen la materia. Cuanta mayor agitación presente éstas, 
mayor será la temperatura70. De acuerdo con los análisis de temperaturas en la 
estación meteorológica de Llano Largo en el periodo 1984 a 1995, ubicada en la 
vereda los Cerezos a una latitud 0428N y Longitud 7401W a una elevación de 
2980 msnm, reportó que no se aprecian diferencias mensuales, por lo que permite 
concluir que para la altura 2980 msnm y en el área donde se encuentra la estación 
la temperatura media anual es de 18,0ºC, y la de la cabecera municipal es de 
14ºC. A continuación, se presentará la gráfica de los valores de temperatura para 

                                            
70

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA. Meteorología y climatología. 2004., p 12.  
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el periodo de 1984-1995, en donde la serie 1 representa los valores medios, la 
serie 2 los valores máximos y serie tres la mínima de temperatura (figura 40).  

 
 

Figura 40. Valores mínimos, medios y máximos 1984-1995. 

 
Fuente: EOT 2000 

 
Según la información reportada en el Plan de Desarrollo de Chipaque 2016-2019, 
la temperatura media del municipio de Chipaque oscila entre los 13,5 ºC y los 
15ºC, por lo que la temperatura media es estable, pues su oscilación no supera 2 
ºC.  De acuerdo con los análisis de Corporinoquia, la temperatura es inversamente 
proporcional a la precipitación, sin embargo, el municipio presenta variaciones 
ligeras en su temperatura media, especialmente en el mes de julio, siendo éste el 
más frío (figura 41). Al disminuir las lluvias, aumentan las temperaturas y si estas 
bajan es por el aumento o llegada del periodo húmedo71. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
71

 ALCALDÍA DE CHIPAQUE. Plan de Desarrollo de Chipaque 2016-2019. Chipaque Alcaldía 
Municipal, 2016. p.40.  
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Figura 41. Temperatura media anual de Chipaque 

 
Fuente: Plan de desarrollo Chipaque 2016-2019.  

 

 Precipitación 
 
Según datos de la estación meteorológica Llano Largo ubicada en la vereda los 
Cerezos, la cual al mide factores climatológicos como temperatura, precipitación y 
Humedad en los periodos de  1984 a 1995,  los valores máximos y mínimos de 
precipitación registrado en dicho periodo de tiempo, muestra que en general se 
presentan dos periodos, uno lluvioso que inicia en abril y se extiende hasta 
noviembre, siendo mayo, junio, julio y agosto los meses con valores máximos de 
precipitación con un promedio mensual de 220 mm. Y un periodo seco entre 
diciembre y marzo, siendo diciembre y enero los más secos con un promedio 
mensual de 15,25 mm. La precipitación media anual en el área de la estación es 
de 1237,5mm 72 (figura 42). 
 
 
 
 
 

                                            
72

 ALCALDÍA DE CHIPAQUE. Esquema de ordenamiento territorial. Chipaque: Alcaldía municipal,  
2000. p. 65 
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Figura 42. Valores mensuales de precipitación periodo 1984-1995. 

 
Fuente: EOT 2000 

 
De acuerdo con el Plan de Desarrollo de Chipaque 2016-2019, las precipitaciones 
en Chipaque oscilan entre 21 mm en el período seco y 114 mm en el período 
húmedo. En la figura 43 se observa que las lluvias comienzan a presentarse a 
partir del mes de marzo e intensificándose a medida que pasan los meses, 
llegando a su punto máximo en junio, esto debido a que “la Zona de Confluencia 
Inter Tropical (ZCIT) se desplaza hacia el norte. El descenso inicia hasta finales de 
noviembre. En octubre tiene un pico de pluviosidad y sigue disminuyendo hasta 
final de año73. 

Figura 43. Precipitación anual de Chipaque periodo 2016-2019. 

 
Fuente: Plan de desarrollo Chipaque 2016-2019.  

                                            
73

 ALCALDÍA DE CHIPAQUE. Plan de Desarrollo de Chipaque 2016-2019. Chipaque Alcaldía 
Municipal, 2016. p.39. 
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 Vientos 
 
En cuanto a la información de vientos, en la actualidad no existe ningún tipo de 
información a nivel municipal, sin embargo, según el estudio de actualización 
diagnóstico del año 2008 se evidencia que en el municipio la época de vientos 
inicia en el mes de julio a septiembre. Los vientos actúan en dirección general en 
sentido Oriente-Occidente y soplan a través de las llanuras venezolanas con 
dirección Oeste y originan que las nubes se encuentren con la cordillera Oriental y 
descarguen su contenido en el piedemonte llanero74.  
 

 Brillo Solar  
 
No se cuenta con información heliográfica en la estación climática de Chipaque, 
sin embargo, la estación de Choachí muestra, que el período seco presenta los 
valores más altos de brillo solar, con 142 horas de sol el mes de enero, y la 
temporada húmeda los valores más bajos, con 46 horas de sol el mes de Julio. 
 

 Presión Atmosférica 
 
No se tienen información para la zona del proyecto  
 

 Humedad 
  
De acuerdo con los datos obtenidos en la estación meteorológica de Llano largo, 
ubicada en la vereda los cerezos se registraron los siguientes datos comprendidos 
en los periodos de 1984 y 1995 en los meses de junio, julio, agosto y septiembre 
se registran los promedios más altos de humedad (94,25%); siendo los meses de 
enero y febrero los de más baja humedad (90%). La humedad media anual en el 
área de la estación es de 92%.75 (Figura 44) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
74

 Ibíd., p.41. 
75

 ALCALDÍA DE CHIPAQUE. Esquema de ordenamiento territorial. Chipaque: Alcaldía municipal, 
2000. p. 66.   
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Figura 44.  Valores medios, máximos y mínimos de humedad 1984-1995. 

 
Fuente: EOT 2000 

 
En el Plan de Desarrollo de Chipaque 2016-2019 se describe que según el 
POMCA en el municipio los valores medios de humedad relativa fluctúan entre 
89% y 94%76. 
 

5.1.6.4 RUIDO 
 
Para el área del proyecto, la contaminación por ruido está representada por la 
circulación de automotores debido a la cercanía del proyecto doble Calzada 
Bogotá- Villavicencio, y sus principales receptores son la población del caserío 
aledaña al AIA del proyecto (figura 45).  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
76

 ALCALDÍA DE CHIPAQUE. Plan de Desarrollo de Chipaque 2016-2019. Chipaque Alcaldía 
Municipal, 2016. p.41. 
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Figura 45. Fuentes de ruido y sus principales receptores. 

 
Fuente: Autores, 2019 

 
La información requerida para evaluar y analizar este componente fue limitada, 
debido a que no se tienen datos de estaciones meteorológicas cercanas al sitio del 
proyecto y su área de influencia. Las estaciones de servicio que se reportan por el 
IDEAM no están en funcionamiento o poseen datos ambiguos que no permiten 
diagnosticar el estado actual del AIA del proyecto. A demás los estudios realizados 
por esta zona no presentan datos puntuales en el área de estudio por lo cual el 
análisis de este componente es condicionado y restringido. Los factores en los que 
no se encontró ninguna información fueron calidad de aire y ruido ya que no se 
han realizados los estudios oficiales en cuento al inventario de fuentes de 
emisiones atmosféricas y contaminantes.  
 
De igual manera no se evidencio información meteorológica en aspectos como 
brillo solar, presión atmosférica y en vientos solo existe datos cualitativos La 
información dada en el documento se estableció por visitas en campo donde se 
identificaron dichas fuentes de emisiones y de ruido, sin embargo, por temas de 
tiempo, equipos y personal profesional no se pudo realizar una recolección de 
datos óptima para la zona, incluyendo el aforo de vehículos automotriz.  
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5.2. MEDIO BIÓTICO 

 

5.2.1. ECOSISTEMAS TERRESTRES 

 

El área de influencia del medio biótico (AIB) del proyecto se localiza sobre la 

cordillera Oriental y según las zonas de vida del Sistema Holdridge, se encuentra 

en el Bosque Húmedo Montano Bajo (Bh –MB), entre los 1800 y 2800 msnm, con 

temperaturas entre los 12ºC y 18ºC, y precipitaciones entre los 1001 mm/año y 

2000 mm/año.1 De acuerdo con la metodología de Ecosistemas Continentales, 

Costeros y Marinos de Colombia (2017), el AIB se ubica en gran bioma de 

Orobioma del Zonobioma Húmedo Tropical y en el bioma Orobioma andino 

altoandio Cordillera Oriental (figura 1). El área de intervención directa del proyecto 

se encuentra en la cobertura de tejido urbano descontinuo. 

Orobioma del Zonobioma Húmedo Tropical  

Es el más representativo en superficie de ecosistemas naturales con el 26,38% del 

territorio andino nacional, está conformado por 14 biomas y 152 ecosistemas 

naturales, su bioma más representativo en cuanto a superficie es el Orobioma 

andino altoandino Cordillera Oriental ocupando el 5,43% de los Andes 

colombianos.2 

Para el área de influencia se presentan tres tipos de relieves con sus respectivas 

formas en donde se evidencian; el relieve estructural-denudacional con geoformas 

de crestones, relieve denudacional con formas de lomas o colinas y el relieve 

agradacional con geoformas de Glacís Coluvial3 

 

 

 

 

                                                           
1
 FONADE y ANI. PROYECTO 2. BOGOTÁ – VILLAVICENCIO (SECTORES 1 Y 3) Lineamientos EIA Bogotá – 

Chipaque – Cáqueza- Tablón. Bogotá. 2014. p.49 
2
 ARMENTERAS, D.; RODRÍGUEZ, N. Monitoreo de los ecosistemas andinos 1985-2005: Síntesis y 2
 ARMENTERAS, D.; RODRÍGUEZ, N. Monitoreo de los ecosistemas andinos 1985-2005: Síntesis y 

perspectivas. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Bogotá, 
Colombia, 2007. p.41 
3
 IGAC. Estudio General de suelo y Zonificación de Tierras del Departamento de Cundinamarca. Bogotá, 2000. 

Tomo I, p. 69. 
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Figura 1. Ecosistemas naturales presentes en el AIB del proyecto

 
Fuente: Sistema de Información Ambiental de Colombia. 

 Factor de Compensación 

De acuerdo con el Manual de Compensación del Medio Biótico del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS, la definición de cuánto compensar está 

dada por el tamaño del área a intervenir multiplicada por un factor de 

compensación, dicho factor es un multiplicador que se calcula a partir de la 

sumatoria de cuatro (4) criterios que expresan el estado de estas áreas en cuanto 

a su nivel de conservación, composición de especies, tamaño y grado de 

trasformación. Los criterios definidos para el cálculo del factor son: la 

representatividad del ecosistema en el sistema nacional de áreas protegidas 

(SINAP), la rareza, la remanencia y la tasa de trasformación anual. 

Sin embargo, en los casos de ecosistemas transformados en la parte del análisis y 

la aplicación de la jerarquía de la mitigación, se identifican impactos bióticos que 

tengan que ser compensados, la autoridad ambiental competente establecerá una 
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compensación 1:1 cuantificada en hectáreas. Estás áreas serán añadidas a la 

acción de compensación por pérdida de biodiversidad para el proyecto, obra o 

actividad sujeto al proceso de licenciamiento ambiental. De acuerdo con lo 

anterior, para la operación cierre y desmantelamiento de la estación de Servicio 

Petrobras San Jorge - El Encanto el factor de compensación será 1, debido a que 

dicha actividad operativa se realizará en un espacio altamente intervenido y 

transformado previamente con obras viales y civiles.  

 Unidades de cobertura de la Tierra 

La metodología Corine Land Cover tiene como propósito la realización del 

inventario homogéneo de la cubierta biofísica (cobertura) de la superficie de la 

tierra a partir de la interpretación visual de imágenes de satélite asistida por 

computador y la generación de una base de datos geográfica.4 Teniendo en 

cuenta el AIB se pueden identificar siete (7) tipos de coberturas de la tierra según 

la metodología Corine Land Cover adaptada para Colombia (2010) y sus 

respectivas áreas: Pastos limpios,  Mosaico de pastos y cultivo, Ríos, Tejido 

Urbano Discontinuo, Vegetación Secundaria Alta, Vegetación Secundaria Baja y 

Red vial (tabla 1). En la figura 2 se observan las coberturas previamente 

mencionadas en el área de influencia del proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
4 IDEAM. Leyenda nacional de coberturas de la tierra. Metodología CORINE Land Cover adaptada para 

Colombia escala 1: 100.000. Bogotá, 2010. p. 9  
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Tabla 1. Unidades de cobertura de la tierra en el AIB. 

Niveles Corine Land Cover 
Descripción 

1 2 3 

1
. 

T
e
rr

it
o

ri
o

s
 A

rt
if

ic
ia

le
s

 

1.1 Zonas 

Urbanizadas 

1.1.1 Tejido 

Urbano 

Discontinuo  

Son espacios conformados por edificaciones y 

zonas verdes. Las edificaciones, vías e 

infraestructura construida cubren la superficie 

del terreno de manera dispersa y discontinua, 

ya que el resto del área está cubierta por 

vegetación. Esta unidad puede presentar 

dificultad para su delimitación cuando otras 

coberturas de tipo natural y seminatural se 

mezclan con áreas clasificadas como zonas 

urbanas. 

Esta cobertura incluye: 

• Casas individuales, con jardín y espacios 

verdes 

• Manzanas menos densas con espacios 

verdes al interior  

•Parqueaderos y áreas cubiertas por asfalto o 

cemento  

• Red de carreteras, con ancho de la vía 

menor a 50 m 

• Áreas deportivas, pequeños parques y zonas 

peatonales menores a 5 ha 
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Niveles Corine Land Cover 
Descripción 

1 2 3 

1.2.  Zonas 

industriales o 

comerciales y 

redes de 

comunicación 

1.2.2. Red 

vial, 

ferroviaria y 

terrenos 

asociados 

Son espacios artificializados con 

infraestructuras de comunicaciones como 

carreteras, autopistas y vías férreas; se 

incluye la infraestructura conexa y las 

instalaciones asociadas tales como: 

estaciones de servicios, andenes, terraplenes 

y áreas verdes. La superficie debe ser mayor 

a cinco hectáreas y el ancho de la vía debe 

ser superior a 50 metros 

Esta cobertura incluye: 

• Carreteras y autopistas en construcción 

• Estaciones de gasolina, áreas de peajes, 

áreas de descanso, parqueaderos asociados 

con las infraestructuras de transporte, áreas 

de almacenamiento de material de 

mantenimiento, infraestructuras de 

mantenimiento 

2
. 

T
e
rr

it
o

ri
o

s
 A

g
rí

c
o

la
s
 

 2.3. Pastos 
2.3.1. Pastos 

limpios 

Comprende las tierras ocupadas por pastos 

limpios con un porcentaje de cubrimiento 

mayor a 70%; la realización de prácticas de 

manejo (limpieza, encalamiento y/o 

fertilización, etc.) y el nivel tecnológico 

utilizados impiden la presencia o el desarrollo 

de otras coberturas.  

Esta Cobertura incluye: 

• Pastos limpios con área mayor o igual a 25 

ha  

• Cuerpos de agua asociados (jagüeyes) con 

área menor a 25 ha 

• Pastos con presencia esporádica a ocasional 

de arbustales o árboles, con cubrimiento 

menor a 30% del área de pastos 

•Infraestructuras asociadas con los pastos 

manejados (viviendas rurales, cercas vivas, 
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Niveles Corine Land Cover 
Descripción 

1 2 3 

setos). 5 

2.4. Áreas 

agrícolas 

heterogéneas 

2.4.2. 

Mosaico de 

cultivos y 

pastos 

Comprende las tierras ocupadas por pastos y 

cultivos, en los cuales el tamaño de las 

parcelas es muy pequeño (inferior a 25 ha) y 

el patrón de distribución de los lotes es 

demasiado intrincado para representarlos 

cartográficamente de manera individual. 

Esta Cobertura incluye: 

• Pastos y cultivos bordeados con setos de 

árboles o arbustos (frutales o no) 

 • Mezcla de parcelas de pastos y cultivos, 

donde ninguno de los cultivos representa más 

de 70% del área total del mosaico  

• Infraestructuras asociadas con los mosaicos 

de pastos y cultivos (viviendas rurales, setos, 

vías) con área menor a 5 hectareas 

• Mezcla de pastos y árboles frutales.6 
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3.2 Áreas con 

vegetación 

herbácea y/o 

arbustiva 

3.2.3 

Vegetación 

secundaria o 

en transición 

3.2.3.1 

Vegetación 

secundaria 

alta 

Son aquellas áreas cubiertas por vegetación 

principalmente arbórea con dosel irregular y 

presencia ocasional de arbustos, palmas y 

enredaderas, que corresponde a los estadios 

intermedios de la sucesión vegetal, después 

de presentarse un proceso de deforestación 

de los bosques o aforestación de los 

pastizales. Se desarrolla luego de varios años 

de la intervención original, generalmente 

después de la etapa secundaria baja. Según 

el tiempo transcurrido se podrán encontrar 

comunidades de árboles formadas por una 

sola especie o por varias. 

                                                           
5
 Ibid., p. 33 

6
 Ibid., p. 36 
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Niveles Corine Land Cover 
Descripción 

1 2 3 

Esta cobertura incluye: 

• Pequeños fragmentos de bosque natural 

denso • Coberturas de cultivos o pastos y que 

no estén dentro de una unidad de bosque 

fragmentado 

• Áreas degradadas (minería) y/o 

afloramientos rocosos • Áreas de arbustos. 

3.2 Áreas con 

vegetación 

herbácea y/o 

arbustiva 

3.2.3 

Vegetación 

secundaria o 

en transición 

3.2.3.2 

Vegetación 

secundaria 

baja 

Son aquellas áreas cubiertas por vegetación 

principalmente arbustiva y herbácea con dosel 

irregular y presencia ocasional de árboles y 

enredaderas, que corresponde a los estadios 

iniciales de la sucesión vegetal después de 

presentarse un proceso de deforestación de 

los bosques o aforestación de los pastizales. 

Se desarrolla posterior a la intervención 

original y, generalmente, están conformadas 

por comunidades de arbustos y herbáceas 

formadas por muchas especies. La vegetación 

secundaria comúnmente corresponde a una 

vegetación de tipo arbustivoherbáceo de ciclo 

corto, con alturas que no superan los cinco 

metros y de cobertura densa. Por lo general 

corresponde con una fase de colonización de 

inductores preclimáticos, donde especies de 

una fase más avanzada se establecen y 

comienzan a emerger. 
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5.1 Aguas 

continentales 
5.1.1 Ríos 

Un río es una corriente natural de agua que 

fluye con continuidad, posee un caudal 

considerable y desemboca en el mar, en un 

lago o en otro río. Se considera como unidad 

mínima cartografiable aquellos ríos que 

presenten un ancho del cauce mayor o igual a 

50 metros. 

Esta cobertura incluye: 

• Ríos que tienen un ancho de cauce mayor o 

igual a 50 m y un área igual o mayor a 25 ha  
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Niveles Corine Land Cover 
Descripción 

1 2 3 

• Islotes y playones con área menor a 25 ha 

•Meandros recortados en proceso de 

sedimentación, con ancho superior a 50 m. 

Fuente: Metodología Corine Land Cover (2010) 

Figura 2. Coberturas de la tierra presentes en el AIB del proyecto 

 

Fuente: Sistema de Información Ambiental de Colombia 
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5.2.1.1. FLORA 

 

 Metodología de Gentry modificada para caracterización vegetal 

Teniendo como referencia la metodología de muestreo de Gentry (1982) se diseñó 

una parcela de 50 m * 10 m en la cobertura vegetal mosaico de pastos, cultivos y 

espacios naturales y no una parcela de 50 m * 20 m tal como sugiere la 

metodología originalmente, ya que la vegetación que se presentaba en esta 

cobertura vegetal era tan cerrada que imposibilitaba la caracterización de todas las 

especies en un área mayor. En la cobertura de pastos limpios no se realizó 

parcela dado que no había vegetación arbórea y arbustiva para caracterizar. 

La parcela de 50 m*10 m fue subdividida con cinco subparcelas de 10 m* 10 m 

cada una, en el total de estas subparcelas fueron identificados los fustales, 

mientras que para los brinzales las subparcerlas se subdividieron en áreas de 5m 

* 5m y en tres de estas nuevas subparcelas fue realizado el muestreo. Finalmente 

la caracterización de latizales se realizó en tres áreas de 2 m*2 m contempladas 

dentro de la parcela total de 50 m * 10 m.   

 Análisis coberturas vegetales 

Dentro del AIB se pueden identificar dos tipos de cobertura vegetal según la 

metodología de Corine Land Cover: pastos limpios y vegetación secundaria, 

predominando los pastos limpios que se caracterizan  por ocupar un porcentaje 

mayor al 70% de pastos en general. Pastos como el Kikuyo y otras especies 

introducidas se pueden encontrar en una amplia variedad de relieves y climas, no 

obstante cuando son abandonados por largos periodos en ellos crecen arbustales 

y vegetación de sucesión temprana, dando origen a los pastos enmalezados, 

vegetación secundaria y en transición7.  

Por otra parte, la vegetación secundaria o en transición se da por procesos de 

sucesión de la vegetación natural luego de ser intervenida o destruida (vegetación 

primaria), usualmente se encuentra en zonas desmontadas con diversos usos 

como áreas agrícolas abandonadas y zonas destruidas por eventos naturales. 

Esta cobertura se puede dividir en dos: vegetación secundaria alta y vegetación 

secundaria baja, en donde se encuentran árboles con dosel irregular, arbustos, 

palmas y enredaderas, también se encuentra vegetación arbustiva y herbácea con 

                                                           
7
 IDEAM, Leyenda Nacional de coberturas de la tierra: Metodología CORINE Land Cover Adaptada para Colombia 

Escala 1:100000.Bogotá, 2010., p33-34.  
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dosel irregular y presencia ocasional de árboles y enredaderas nombradas 

respectivamente en su orden. 8 

Partiendo de lo anterior las coberturas citadas son ocasionadas principalmente por 

intervención antrópica, debido a que actualmente en el AIB se presentan usos del 

suelo de tipo agrícola y ganadero.  

Según el EOT (Esquema de Ordenamiento Territorial) del municipio de Chipaque,  

el AIB se encuentra localizado en la región ANDINA DOS que presenta una altura 

entre 3000 y 3200 m.s.n.m con pendientes abruptas de aproximadamente 50% y 

formas de laderas coluviales que presentan relieves desde ligeramente empinado 

a fuertemente inclinado. Por otra parte la temperatura promedio de la zona es de 

14°C y 15°C con una precipitación anual de 815mm, lo cual permite el crecimiento 

de especies como líquenes, musgos, bromelias, entre otras. 

Gracias a estas características abióticas del área, se han identificado variedad de 

especies vegetales que a pesar de estar presentes por una sucesión han logrado 

establecerse en este tipo de coberturas con intervención antrópica. A 

continuación, en el tabla 2 se listan algunas de las especies vegetales reportadas 

para la zona según información secundaria. 

Tabla 2. Inventario florístico de reportes para el AIB en fase previa 

Familia Nombre 
común 

Nombre 
científico 

Características 

Acanthaceae Cajeto  Trichanthera 
gigantea9 

Árbol multipropósito, usado en 
agroecosistemas para la 
protección de nacimientos y 
corrientes de agua, se emplea 
para la recuperación de 
cuencas hidrográficas, mide 
hasta 12m de altura10  

Adoxaceae Sauco Sambucus 
nigra  

Arbusto de uso medicinal, se 
encuentra en las orillas de 

                                                           
8
 Ibid., p.54-55 

9
 RAMÍREZ, Manuel. Proyecto 2 Bogotá- Villavicencio (sectores 1 y 3): lineamientos EIA Bogotá-Chipaque-

Cáqueza-Tablón.  Bogotá:Temporal Euroestudios-Durán&Osorio-Deloitte, 2014. p 63-65. 
10

 ROSALES, Mauricio y RÍOS, Clara. Avances en la investigación en la variación del valor nutricional de 

procedencias de Trichanthera gigantea (Humboldt et Bonpland) Nees [online]. Cali: FAO, 2016. [Citado 15 

Mar,. 2019].  Disponible en:  http://www.fao.org/livestock/agap/frg/agrofor1/rosale17.htm  

http://www.fao.org/livestock/agap/frg/agrofor1/rosale17.htm
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Familia Nombre 
común 

Nombre 
científico 

Características 

parcelas o en vegetación 
ruderal11  

Anacardiaceae 
 
 

 

Mango Mangifera sp. Árbol frutal, se cultiva para la 
producción de fruta y por su 
sombrío, perenne grande, con 
copa densa, puede alcanzar los 
40m12 

Annonaceae Malagueto Xylopia sp. Árbol que puede llegar a medir 
10m, hojas verde claras 
vistosas, flores verde oliváceo13 

Tablón Guatteria sp. Árbol de aproximadamente 4.4 
m de altura, corteza 
desprendible en tiras largas, 
flores con pedúnculo de color 
verde a morado oscuro, pétalos 
y sépalos color verse a morado 
oscuro, androceo y gineceo de 
color amarillo14 

Arecaceae Tabaquillo Vermonia sp. Arbusto de hoja caduca que 
mide 1,5m de altura, tallos 
densamente pubescentes, 
insipientemente asimétricos, 
corola morada, floretes en 
capítulo15 

Piperaceae Cordoncillo Piper auritum  Arbusto, mide de 2 a 3m, de 
madera suave, hojas ovadas u 

                                                           
11

 HANAN, María y MONDRAGÓN, Juana.  Sambucus nigra [online]. México: Conabio, 2006. [Citado 15 Mar,. 
2019]. Disponible en:  http://www.conabio.gob.mx/malezasdemexico/caprifoliaceae/sambucus-
nigra/fichas/ficha.htm.  
12

 ROJAS, Julissa y ACEVEDO, Pedro. Mangifera indica [online]. Europa: CABI, 2014. [Citado 15 Mar,. 2019].  
Disponible en: https://www.cabi.org/isc/datasheet/34505 
13

 MORALES, G. Retrophyllum rospigliosii [online]. Colombia: Jardín botánico de Bogotá José Celestino Mutis, 

2007. [Citado 15 Mar,. 2019]. Disponible en:   http://colecciones.jbb.gov.co/herbario/especimen/7027   

14
 ROZO, C. Guatteria sp  [online]. Colombia. Jardín botánico de Bogotá José Celestino Mutis, 2017. [Citado 

15 Mar,. 2019]. Disponible en:  http://colecciones.jbb.gov.co/herbario/especimen/26347  

15
JSTOR.  Vernonia  sp [online]. África: ITHAKA, 2000. [Citado 15 Mar,. 2019]. Disponible en:  

https://plants.jstor.org/compilation/Vernonia.sp.  

http://www.conabio.gob.mx/malezasdemexico/caprifoliaceae/sambucus-nigra/fichas/ficha.htm
http://www.conabio.gob.mx/malezasdemexico/caprifoliaceae/sambucus-nigra/fichas/ficha.htm
https://www.cabi.org/isc/datasheet/34505
http://colecciones.jbb.gov.co/herbario/especimen/7027
http://colecciones.jbb.gov.co/herbario/especimen/26347
https://plants.jstor.org/compilation/Vernonia.sp


 CARACTERIZACIÓN DE LA LINEA BASE PARA EL 
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LAS FASES DE 

OPERACIÓN, CIERRE Y/O DESMANTELAMIENTO DE LA 
ESTACIÓN DE SERVICIO PETROBRAS SAN JORGE  EL 

ENCANTO 

Capítulo 5 - 5.2 Medio Biótico 

 

12 
 

Familia Nombre 
común 

Nombre 
científico 

Características 

oblongo ovadas de hasta 60 cm 
d largo 16 

Podocarpaceae Pino 
romero 

Retrophyllum 
rospigliosii 

Árbol de 18m de altura, con 
semilla verde carnosa 17 

Rutaceae Limón Citrus limetta.  Árbol o arbusto, armado con 
espinas gruesas, hojas de 5 a 
7.5cm, crenadas, pecíolo 
estrechamente alargado, flores 
blancas18 

Salicaceae Sauce Salix 
humboldtiana 

Árbol que mide 
aproximadamente 15m, 
presenta flores verde 
amarillentas 19 

Lythraceae Guayacán  Lafoensia 
speciosa 

Árbol de crecimiento medio, con 
altura de 12 a 15m, forma de la 
copa gobosa, raíz profunda 
privotante, hojas simples, verde 
lustroso, con borde entero 20 

Myrtaceae Arrayan Myrcia sp. 
 

Árboles o arbustos con cáliz 
abierto con cinco cépalos, 
inflorescencias en panículas, 
ovario con 2-3 lóculos 21 

Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura 

 

                                                           
16

 TRAMIL. Piper auritum [online]. TRAMIL, 2017. [Citado 15 Mar,. 2019]. Disponible en:   
http://www.tramil.net/es/plant/piper-auritum 
17

 MEDINA, María. Retrophyllum rospigliosii [online]. Colombia: Jardín botánico de Bogotá José 
Celestino Mutis, 2006.  [Citado 15 Mar,. 2019]. Disponible en: 
http://colecciones.jbb.gov.co/herbario/especimen/7027   
18

 TRAMIL.  Citrus limeta [online]. TRAMIL, 2017. [Citado 15 Mar,. 2019]. Disponible en: 
http://www.tramil.net/es/plant/citrus-limetta 
19

 CABRERA, D. Salix humboldtiana Willd [online]. Colombia. Jardín botánico de Bogotá José 
Celestino Mutis, 2016. [Citado 15 Mar,. 2019]. Disponible en: 
http://colecciones.jbb.gov.co/herbario/especimen/24950 
20

 EAFIT. Guayacán de Manizales [online]. Colombia: Universidad EAFIT, 2017. [Citado 15 Mar,. 
2019]. Disponible en: http://www.eafit.edu.co/campus-eafit/universidad-
parque/arboles/Paginas/guayacan-de-manizales.aspx 
21

 PARRA, C. Una especie nueva de Myrcia (Myrtaceae) y nuevos registros de la familia para 

Colombia. Universidad Nacional de Colombia, 2013. 35(2): 293-298.  

 

http://www.tramil.net/es/plant/piper-auritum
http://colecciones.jbb.gov.co/herbario/especimen/7027
http://www.tramil.net/es/plant/citrus-limetta
http://colecciones.jbb.gov.co/herbario/especimen/24950
http://www.eafit.edu.co/campus-eafit/universidad-parque/arboles/Paginas/guayacan-de-manizales.aspx
http://www.eafit.edu.co/campus-eafit/universidad-parque/arboles/Paginas/guayacan-de-manizales.aspx
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 Caracterización de fustales 

Teniendo en cuenta la anterior información y como se citó previamente se utilizó la 

metodología de Gentry para construcción de la parcela de identificación, esta se 

diseñó de 50 m * 10 m y no de 50m * 10m por las razones explicadas 

anteriormente, esta parcela se subdividió en cinco subparcelas de 10 m* 10 m 

para poder realizar los transeptos de identificación, así mismo fue necesario 

despejar el área para realizar el conteo total de las especies de fustales a 

identificar.  

Los vértices para diseñar la parcela de 50 m * 10 m se presentan a continuación 

en la tabla 3 y su delimitación en la figura 4: 

Tabla 3. Vértices de la parcela muestreada en el AIB 

Vértice Latitud Longitud 

1 4º26`22,9” N 74º01`49,01” W 

2 4º26`23,1” N 74º01`48,09” W 

3 4º26`22,0” N 74º01`47,08” W 

4 4º26`21,9” N 74º01`47,08” W 
Fuente: Autores, 2019 

Posterior a la construcción de la parcela según las ubicaciones relacionadas en la 

tabla 3, se realizó la identificación y cuantificación de los fustales asociados a cada 

subparcela marcando los mismos con pintura a base de agua. 

Para cada fustal identificado se midió el diámetro a la altura del pecho, altura del 

fuste, altura de la copa,  diámetro de la copa, altura comercial y ubicación espacial 

en la parcela simulando un plano cartesiano y georeferenciación en GPS, las 

anteriores medidas a excepción del diámetro a la altura del pecho se determinaron 

de forma perceptual dada la magnitud de los fustes teniendo como referencia en la 

medida una altura conocida. 

En la tabla 4 se muestra el registro fotográfico de la metodología Gentry 

modificada la cual fue empleada para el conteo de los fustales dentro de la 

parcela, las cinco especies diferentes encontradas con la identificación se 

presentan en la tabla 6, los parámetros consignados de alturas, diámetros y 

ubicaciones por cada espacie se muestran en la tabla 5, mientras que la 

abundancia y la riqueza asociada a los fustales en cada subparcela de 10 m * 10 

m se exponen en la figura 5. Finalmente el perfil para la vegetación de fustales 

identificados en la parcela de 50 m * 10 m se presenta en la figura 3. Finalmente, 

el perfil de vegetación para los fustales identificados en la parcela de 50 m * 10 m 

se construyó a través de un método grafico en Microsoft Visio, este metodo 
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consistió en distribuir imágenes de tipo silueta para cada una de las diferentes 

especies en un eje cartesiano XY. En el eje x se presenta la distancia entre cada 

especie y en el eje Y la atura asociada, el resultado del perfil de vegetación se 

presenta en la figura 3. 

Tabla 4. Metodología de muestreo de fustales 

 

 

      

 

Medidas DAP (Diámetro altura del pecho) Diseño de parcelas y subparcelas 

 

 

       

 
Identificación de especies Transeptos de reconocimientos en cada 

subparcela 
Fuente: Autores, 2019
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Tabla 5. Parámetros físicos asociados a la identificación de fustales 

Fuente: Autores, 2019 

 

 

Subparcela. 
No. 

Individuo 
Nombre 
Común 

 
Nombre 

Científico 
DAP 
(cm) 

Altura (m) 
Diam. 
Copas 

(m) 

Distancias 
(m) 

Altura 
comercial 

(m) 

 
 
Coordenadas 

Total Copa D1 D2 X Y 

1 1 
Urapan 

Fraxisnus 
chinensis roxb 

109 

 
 

11 3 4 4 5 0 8 

 
 

0,75 

1 2 
Urapan 

Fraxisnus 
chinensis roxb 

80 

 
 

10 5 3 5 4 2 5 

 
 

0,76 

1 3 
Papayo 

Carica papaya 
50 

 
5 1 1 1 5 3 4 

 
0,77 

1 4 
Papayo 

Carica papaya 
55 

 
5 1 1 1 4 5 4 

 
0,78 

1 5 
Sauce 

Salix chilensis 
152 

 
14 5 9 5 5 7 9 

 
0,79 

2 6 
Papayo 

Carica papaya 
36 

 
3 1 1 1 6 30 2 

 
0,93 

3 7 Morfo 1 sp1 54 5 3 2 2 7 31 2 0,94 

3 8 
Eucalipto 

Eucalyptus 
globulus labill 

114 

 
 

10 3 3 2 1 31 7 

 
 

0,95 

3 9 
Eucalipto 

Eucalyptus 
globulus labill 

72 

 
 
9 2 3 2 1 37 7 

 
 

0,96 
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Tabla 6. Especies de fustales identificados en la parcela 

Familia Nombre 
científico 

Nombre 
común 

Estado de 
Conservación 

Imagen 

 
 
 
 
 
 
 

Oleaceae 

 
 
 
 
 
 

Fraxisnus 
chinensis 

roxb 

 
 
 
 
 
 

Urapán, 
fresno 

 
 
 
 
 
 

Preocupación 
Menor 

 
 
 
 
 
 
 
 

Caricace
ae 

 
 
 
 
 
 
 

Carica 
papaya 

 
 
 
 
 
 
 

Papayo 

 
 
 
 
 
 
 

Preocupación 
Menor 
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Familia Nombre 
científico 

Nombre 
común 

Estado de 
Conservación 

Imagen 

 
 
 
 
 
 
 

Salicácea
s 

 
 
 
 
 
 
 

Salix 
chilensis 

 
 
 
 
 
 
 

Sauce 

 
 
 
 
 
 

Preocupación 
Menor 

 
 
 
 
 
 
 
 

Myrtacea
e 

 
 
 
 
 
 

Eucalyptu
s 

globulus 
Labill 

 
 
 
 
 
 
 

Eucaplito 

 
 
 
 
 
 

Preocupación 
Menor 
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Familia Nombre 
científico 

Nombre 
común 

Estado de 
Conservación 

Imagen 

 
 
 
 
 
 
 

Fm1 

 
 
 
 
 
 
 

Sp1 

 
 
 
 
 
 
 

Morfo 1 

 
 
 
 
 
 
 

Sin Indentificar 

 

 

Fuente: Autores, 2019 

Figura 3. Perfil de vegetación fustales 

 

Fuente: Autores, 2019 
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Figura 4. Ubicación de la parcela para identificación de los fustales (50 m *10 m) 

 

Fuente: Sistema Ambiental de Colombia 

 Estructura Horizontal 

 

Para analizar la estructura horizontal de la vegetación, se emplearon indicadores 

cuantitativos como el número de árboles por especie, densidad, abundancia, 

frecuencia, dominancia y el índice de valor de importancia (IVI), el resultado de 

estos indicadores se presenta en la tabla 7. 
 

Tabla 7. Estructura Horizontal 

Especie Abundancia Frecuencia Dominancia Índice 
IVI 

Absoluta 
(N° Ind) 

Relativa 
(%) 

Absoluta 
(n° Subpar) 

Relativa 
(%) 

Absoluta 
(m2) 

Relativa 
(%) 

Salix 
chilensis 

1 11,11 1 16,67 45 47,36 75,14 
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Especie Abundancia Frecuencia Dominancia Índice 
IVI 

Absoluta 
(N° Ind) 

Relativa 
(%) 

Absoluta 
(n° Subpar) 

Relativa 
(%) 

Absoluta 
(m2) 

Relativa 
(%) 

Fraxisnus 
chinensis 

roxb 

2 22,22 1 16,67 31 32,63 71,52 

Carica 
papaya 

3 33,33 2 33,33 3 3,15 69,81 

Eucalyptus 
globulus 

labill 

2 22,22 1 16,67 12 12,63 51,52 

Sp1 1 11,11 1 16,67 4 4,21 31,99 

TOTAL 
GENERAL 

9 100 6 100 95 100  

Fuente: Autores, 2019 

De acuerdo con la información consignada en las tabla 7 y la figura 5 se puede 

evidenciar que las especies que presentan un mayor valor de importancia en la 

parcela de 50 m * 20 m en el AIB es el individuo de la especie Salix chilensis  

(sauce) con un valor de 75,14 seguido por la especie Fraxisnus chinensis roxb 

(Urapan) con 71,52, Carica papaya (Papayo) con 69,81. Debido a la diferencia de 

valores IVI y la cantidad de especies reportadas se considera que tanto la 

composición, estructura, dinámica y calidad del sitio del bosque es de carácter 

variado. 
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Figura 5. Estructura Horizontal por especie identificada en la parcela 

 

Fuente: Autores, 2019 

Según la figura 5 la especie de mayor valor de importancia Salix chilensis (sauce) 

es muy frecuente a lo largo de ríos y riachuelos y a orilla de lagos en tierras 

calientes o templadas, teniendo preferencia zonas temporalmente inundadas. Su 

desarrollo es frecuente en regiones subhúmedas y semiáridas de templadas a 

subtropicales. Por otra parte la propagación de la especie Fraxisnus chinensis 

roxb  (Urapan) está directamente influenciada por condiciones de humedad, 

fertilidad y profundidad en los suelos (CONABIO 2008).  

 Abundancia Relativa 

En la parcela construida de 50 m * 10 m se pudo evidenciar que la especie con 
mayor abundancia relativa es Carica papaya (Papayo) con 33,33 %, dado que es 
la especie con el mayor número de individuos en toda la parcela. Entre las 
especies más abundantes después de Carica papaya se encuentran Fraxisnus 
chinensis roxb y Eucalyptus globulus labill con un 22,22 % de participación cada 
una de ellas. El comportamiento de la abundancia relativa en la parcela se 
presenta en la figura 5 
 

 Frecuencia Relativa 

 

De la parcela construida de 50 m * 10 m se puede concluir que  la especie con 

mayor frecuencia relativa es Carica papaya (Papayo) con 33,33 % de 
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participación, dado que es la única especie que se encuentra en dos diferentes 

subparcelas, las otras especies de fustales se encontraron en una única 

subparcela por tal razón no se tiene otra especie que sobresalga en el análisis de 

esta variable tal como se evidencia en la figura 5. 

 

 Dominancia Relativa 

 

Teniendo en cuenta los valores obtenidos para la dominancia relativa, la especie 

Salix chilensis (Sauce) es la de mayor dominanciacon 47,36 %, dado que el área 

ocupada por su copa es mayor respecto a las copas de las especies restantes. 

Después de la especie Salix chilensis las que ocupan una mayor superficie según 

el área de sus copas es la Fraxisnus chinensis roxb y Eucalyptus globulus labill 

con un 32,63% y 12,63% de participación respectivamente (Figura 5). 

 

 Distribución Horizontal 

 

En la figura 6 se presenta la distribución horizontal cartesiana de los fustales en 

cada subparcela definida de 10 m * 10 m, encontrando que en la subparcela 1 se 

encuentra el 55,56 % de los individuos identificados, por tal razón en esta área se 

presenta la mayor abundancia respecto al número de individuos. 

Figura 6. Distribución horizontal de fustales en la parcela 

 

Fuente: Autores 
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 Índices de biodiversidad 

 

Para caracterizar el comportamiento de las especies de fustales se aplicaron los 

índices de biodiversidad cuantitativos que permiten analizar los cambios de la 

biodiversidad con respecto al paisaje y sus componentes. A continuación se 

presentaran los índices de riqueza (1): Coeficiente de mezcla (1.1), Menhinick 

(1.2), Margalef (1.3) y Simpson (1.4). Los índices de abundancia (2) utilizados 

fueron: Shannon-Wiener (2.1), Pielou (2.2) e Indice de Similitud (2.3). 

 

 Índices de Riqueza 

 

1.1. Coeficiente de Mezcla 

 

El coeficiente de mezcla expresa la proporción entre el número de especies 

encontradas por el total de individuos identificados; el resultado obtenido muestra 

el promedio de individuos de cada especie dentro del tipo del área objetivo, 

logrando obtener una aproximación de la heterogeneidad del área analizada 

(MAVDT, 2002). 

 

   (
                  

                          
) 

 

   (
          

            
)         

 

Dado que el resultado del coeficiente de mezcla es menor a uno se puede deducir 

que la parcela tiene una baja heterogeneidad, por consiguiente  se tiene una 

cobertura de fustales homogénea. 

1.2. Indice de Menhinick (IM) 
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√                          
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1.3. Diversidad Margalef (Dmg) 
 

    (
                    

                            
) 

 

    (
   

   
)         

 
Según los resultados obtenidos con los índices de Margalef y Menhinick se puede 
afirmar que la parcela tiene una riqueza baja, es decir que la caracterización y 
distribución de los fustales es básicamente homogénea. 
 
1.4. Índice de Dominancia (Simpson) 

   ∑    

 

        

Donde Pi = Abundancia proporcional de la especie i, es decir, el número de 

individuos de la especie i divido entre el número total de individuos de la muestra 

El valor obtenido con el índice de Simpson es de 0,23 lo cual indica que la 

diversidad de especies en la parcela construida es baja. 

 

 Índices de Diversidad 
 
2.1. Índices de Shannon – Weiner (H´) 
 

     ∑         

Donde Pi = Abundancia proporcional de la especie i, es decir, el número de 
individuos de la especie i divido entre el número total de individuos de la muestra 
 

El Índice de Shannon – Wiener para la parcelas es de H´= 2,19, lo cual indica un 

nivel de diversidad bajo y una distribución homogénea, siendo consecuente con la 

cobertura de vegetación secundaria y de transición donde se realizó la 

caracterización. 

 



 CARACTERIZACIÓN DE LA LINEA BASE PARA EL 
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LAS FASES DE 

OPERACIÓN, CIERRE Y/O DESMANTELAMIENTO DE LA 
ESTACIÓN DE SERVICIO PETROBRAS SAN JORGE  EL 

ENCANTO 

Capítulo 5 - 5.2 Medio Biótico 

 

25 
 

2.2. Índice de Pielou 

 

   
  

     
 

   
    

      
      

Donde,  

H´ = Índice de Shannon 

H´max = Ln (Número de Especies) 

Los valores obtenidos con el índice de Pielou se encuentran por encima de la 

unidad, lo cual es un indicador de que las especies en la parcela son igualmente 

abundantes entre ellas.  

 

2.3. Índice de Similitud (Coeficiente de Similitud de Jaccard) e Indice de 

Sorensen 

 

Dentro de los índices de diversidad no fue posible determinar los índices de 

Jaccard y Sorensen, dado que para la aplicación de estos se requiere una muestra 

mínima de dos parcelas (muestras) y para este caso se realizó una. La razón de 

realizar una sola parcela está asociada a las coberturas vegetales presentes en el 

AIB las cuales se explicaron anteriormente. 

El resumen de los índices de biodiversidad para fustales se presenta en la tabla 8. 

Tabla 8. Indices de biodiversidad para fustales en la parcela 

Parcela 

Coef. 

Mezcla 

Menhinick 

(IM) 

Margalef 

(Dmg) Simpson (λ) 

Shannon - 

Wiener (H´) Pielou (J´) 

1 0,56 1,67 1,82 0,23 2,19 1,36 

Fuente: Autores, 2019 

 

En la figura 7 se observa la riqueza y la abundancia de los fustales muestreados 

en cada subparcela de la 1 a la 5. 
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Figura 7. Riqueza y abundancia en el muestreo de fustales 

 

Fuente: Autores, 2019 

 

De la figura 7 se puede afirmar que la subparcela donde se tiene una mayor 

abundancia y riqueza es la subparcela 1 seguida de la subparcela 3, mientras que 

en las subparcerlas 4 y 5 no se logró encontrar ningún individuo que se pudiera 

caracterizar. 

 

 Caracterización de Brinzales y Latizales 

 

A partir de las cinco subparcelas se eligieron tres de ellas para generar dos 

subparcelas más (Figura 8), la primera de 5m * 5m y la segunda, dentro de la 

anterior, de 2m * 2m; de las anteriores parcelas se encontraron e identificaron las 

siguientes especies (tabla 9, tabla 10 y tabla 11): 
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Figura 8. Plano Distribución de parcelas y subparcelas

 

Fuente: Autores, 2019.  

 

Tabla 9. Identificación de Brinzales y renuevos para la parcela 1. 

Tipo  Familia Especie Imagen 

Brinzal 1 Piperaceae 
Piper cf. 

bogotense 
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Tipo  Familia Especie Imagen 

Brinzal 2 Malvaceae Sida cf. acuta 

 

Brinzal 3 Malvaceae 
Sida cf. 

abutifolia 

 

Brinzal 4 Mp 1  

 

Renuevo 
1 

Piperaceae 
Peperomia 

albert-smithii 
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Tipo  Familia Especie Imagen 

Renuevo 
2 

Commelinaceae 
Commelina 

obliqua 

 

Fuente: Autores, 2019 

 

Tabla 10. Identificación de Brinzales, Latizales y renuevos para la parcela 2. 

Tipo Familia Especie Imagen 

Brinzal 1 Rosaceae 
Rubus 

urticifolius 

 

Latizal 1 Asteraceae 
Baccharis 

latifolia 

 

Fuente: Autores, 2019 
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Tabla 11. Identificación de Brinzales, latizales y renuevos para la parcela 3. 

Tipo  Familia Especie Imagen 

Brinzal 1 Asteraceae 
Baccharis 

latifolia 

 

Brinzal 2 Malvaceae 
Sida cf. 

abutifolia 

 

Brinzal 3 Asteraceae 
Erigeron cf. 
bonariensis 
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Tipo  Familia Especie Imagen 

Brinzal 4 Malvaceae Sida cf. acuta 

 

Latizal 1 Mp 2 
 

 

Fuente: Autores, 2019.  

Como se indicó en la metodología se ubicaron tres subparcelas de 5 m *5 m 

dentro de la cual se indentificaron los individuos latizales, para cada uno se realizó 

la medición de la circunferencia a la altura del pecho (CAP), se determinó la altura 

y se realizó un conteo de los individuos por especie. Adicionalmente, para los 

brinzales se realizó la identificación de los individuos brinzales dentro de una 

subparcela de 2m * 2m de los cuales se realizó conteo y registro fotográfico. 

Posteriormente se realizó la identificación taxonómica de los individuos y se 

realizó el análisis estadístico que se muestra a continuación en la tabla 12:  

Tabla 12. Porcentaje de cobertura de renuevos 

SUBPARCELA FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO 
PORCENTAJE DE 

COBERTURA 

1 
Piperaceae Peperomia albert-smithii 2% 

Commelinaceae Commelina obliqua 98% 

2 Pastos limpios Pennisetum clandestinum 100% 
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SUBPARCELA FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO 
PORCENTAJE DE 

COBERTURA 

3 Pastos limpios Pennisetum clandestinum 100% 

Fuente: Autores, 2019 

Como lo evidencia la tabla 12 la especie con la mayor abundancia dentro del 

monitoreo corresponde a Pennisetum clandestium perteneciente a la familia de 

pastos limpios la cual presentó una cobertura del 100% en las subparcelas 2 y 3. 

La Subparcela 1 ubicada al costado nororiental del área de influencia biótica, 

albergaba dos especies de renuevos de las cuales la especie Commelina obligua 

presenta la segunda abundancia más representativa dentro del monitoreo con un 

porcentaje de cobertura del 98%. Lo anterior se puede verificar en las figuras 10 y 

11. 

Figura 9. Número de individuos latizales y brinzales por subparcela 

 

Fuente: Autores, 2019 

En general, los monitoreos de latizales y brinzales arrojaron la identificación de 17 

individuos brinzales y 6 individuos latizales. Como lo indica la figura 9, la 

subparcela 3 y la subparcela 1 presentaron el mismo número de individuos 

brinzales con 8 cada una, en el caso de los latizales la subparcela 2 es la que 

presentó más individuos con un total de 4.  
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Figura 10. Abundancia y frecuencia de Latizales 

 

Fuente: Autores, 2019 

 

Figura 11. Abundancia y frecuencia de Brinzales 

 

Fuente: Autores, 2019 

 

 Especies endémicas, en veda y amenazadas 

 

Para la caracterización de epífitas vasculares y no vasculares, se tuvo en cuenta 

la metodología de análisis rápido y representativo de la diversidad de epífitas 

(RRED-analysis) propuesta por Gradstein et al., (2003), quienes dicen que el 
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muestreo se debe realizar en 8 forófitos por hectárea; para este caso, se 

seleccionaron 5 forófitos para epífitas no vasculares y 8 forófitos para epífitas 

vasculares dentro de una parcela de 50m*10m. El forófito se zonificó según la 

metodología propuesta por Johanson (1974), en las zonas A, B, y C que 

corresponden a base, tronco y base de primeras ramificaciones respectivamente. 

 

Para las epífitas vasculares se contaron los individuos presentes en cada zona del 

forófito y con las epífitas no vasculares se muestreo con un cuadrante de 

20cm*20cm en los diferentes puntos cardinales de cada forófito: Norte, Sur, 

Oriente, Occidente. 

 

 Epífitas no vasculares  

Para la identificación de estos organismos se realizó con la ayuda del Catálogo de 

plantas y líquenes de Colombia22 y de la guía de campo Santa María: líquenes, 

hepáticas y musgos23. En las tablas 13 y 14 se listan las especies identificadas en 

los forófitos previamente seleccionados, se encontró que esta comunidad está 

compuesta por 16 especies; de las cuales, las que se pueden hallar con mayor 

frecuencia son: Arthonia sp. y Lepraria sp., estos organismos también son los que 

presentan mayor dominancia en los forófitos, pudiéndose encontrar comúnmente 

sobre las cortezas del tronco, ocupando gran parte de esta. Los resultados 

evidencian que el ambiente de la zona es óptimo para el crecimiento de estos 

organismos, debido a que existen las condiciones para que se mantengan sus 

poblaciones en el tiempo.   

Estas especies se encontraron en los cuatro puntos cardinales, evidenciándose 

principalmente en áreas abiertas, su presencia indica alta humedad en el ambiente 

dándose por las condiciones de la zona y porque los forófitos seleccionados se 

encontraban cerca de un cuerpo de agua, en el forófito 4, que corresponde a un 

sustrato rocoso, las especies encontradas lograban coberturas del 100%, siendo 

la dirección sur la que presenta mayor cobertura.  

 

 

 

                                                           
22

 BERNAL, Rodrigo., GRADSTEIN, Robbert y CELIS, Marcela. Catálogo de plantas y líquenes de Colombia. 
Bogotá D.C.: Universidad Nacional de Colombia, 2016. 161-281 p.  
23

 CAMPOS, Laura., URIBE, Jaime y AGUIRRE, Jaime. Santa María Líquenes, hepáticas y musgos: Guía de 
campo. Bogotá D.C.: Universidad Nacional de Colombia, 2008. 19- 54 p.  
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Tabla 13. Listado de especies de epifitas no vasculares. 

Forófito Epifita 
Nombre 

científico 
Cobertura 

(%) 
Horizonte 

1 

Líquen Trapelia sp. 62,5 A SUR 

Líquen Arthonia sp. 50 

Líquen Trapeliopsis sp. 37,5 

Líquen Trapelia sp. 62,5 A ORIENTE 

Líquen Candelariella sp. 81,25 

Musgo  
Rhynchostegium 

sp. 68,75 

Líquen  Lepraria sp. 100 A NORTE 

Líquen  Candelariella sp. 87,5 B 
OCCIDENTE Líquen  Trapelia sp. 31,25 

Líquen  Arthonia sp. 18,75 

Líquen  Lepraria sp. 93,75 

2 

Líquen  Lepraria sp. 81,25 B SUR 

Líquen  Trapelia sp. 43,75 

Líquen  Candelariella sp. 12,5 

Líquen  Chrysothrix sp. 6,25 

Líquen  Arthonia sp. 37,5 

Líquen  Arthonia sp. 93,75 A NORTE 

Líquen  Candelariella sp. 75 B ORIENTE 

Líquen  Lepraria sp. 62,5 

Líquen  Arthonia sp. 37,5 

Líquen  Trapeliopsis sp. 56,25 

Líquen  Trapelia sp. 43,75 

Líquen  Chrysothrix sp. 6,25 

Líquen  Lepraria sp. 50 A 
OCCIDENTE Líquen  Trapeliopsis sp. 75 

Líquen  Arthonia sp. 18,75 

3 

Líquen  Arthonia sp. 87,5 A NORTE 

Líquen  Trapelia sp. 50 

Líquen  Chrysothrix sp. 93,75 

Musgo  
Zelometeorium 

sp. 12,5 
A ORIENTE 

Liquen Cetrelia sp. 56,25 
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Forófito Epifita 
Nombre 

científico 
Cobertura 

(%) 
Horizonte 

Liquen .Arthonia sp. 31,25 

Musgo  
Zelometeorium 

sp. 81,25 
B SUR 

Liquen Cetrelia sp. 68,75 

Musgo  
Zelometeorium 

sp. 6,25 

Liquen  Lepraria sp. 87,5 B 
OCCIDENTE 

Musgo  
Zelometeorium 

sp. 50 

Liquen  Arthonia sp. 68,75 

4 

Liquen  Dirinaria sp. 43,75 NORTE 

Liquen  Bacidia sp. 100 

Liquen  Bacidia sp. 100 

Liquen  Ochrolechia sp. 100 

Liquen  Arthonia sp. 62,5 OCCIDENTE 

Liquen  Bacidia sp. 100 

Liquen  Bacidia sp. 56,25 

Liquen  Ochrolechia sp. 100 

Liquen  Bacidia sp. 100 SUR 

Liquen  Bacidia sp. 100 

Liquen  Ochrolechia sp. 100 

Liquen  Dirinaria sp. 93,75 

Liquen  Bacidia sp. 100 ORIENTE 

Liquen  Bacidia sp. 12,5 

5 

Liquen  Lepraria sp. 75 A NORTE 

Liquen  Arthonia sp. 50 

Liquen  Chrysothrix sp. 93,75 B ORIENTE 

Liquen  Arthonia sp. 75 

Musgo  
Zelometeorium 

sp. 62,5 
A SUR 

Liquen  Arthonia sp. 25 

Musgo  
Zelometeorium 

sp. 100 
B 

OCCIDENTE 
Fuente: Autores, 2019 
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En la tabla 14 se observa el listado de las especies identificadas junto con las 

frecuencias de ocurrencia en la zona de muestreo, los líquenes con crecimiento 

costroso fueron los más frecuentes en los forófitos principalmente en troncos 

vivos, la frecuencia de musgos fue baja con respecto a la de los líquenes, siendo 

Zelometeorium sp. Y Rhynchostegium sp. los géneros identificados con 

frecuencias de 6 y 1 respectivamente.  

Tabla 14. Especies de epifitas no vasculares encontradas en la zona y su frecuencia 

Nombre científico Frecuencia Foto 

Trapelia sp. 5 

 

Arthonia sp. 12 

 

Trapeliopsis sp. 3 

 

Lepraria sp. 7 
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Nombre científico Frecuencia Foto 

Lepraria sp. 1 

 

Chrysothrix sp. 1 

 

Ochrolechia sp. 3 

 

Candelariella sp. 4 

 

Chrysothrix sp. 2 

 

Chrysothrix sp. 1 
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Nombre científico Frecuencia Foto 

Cetrelia sp. 2 

 

Dirinaria sp. 2 

 

Zelometeorium 

sp. 6 

 

Rhynchostegium 

sp. 1 

 

Bacidia sp. 4 

 

Bacidia sp. 4 

 

Fuente: Autores, 2019 
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Los líquenes son organismos usados como bioindicadores de las condiciones 

ambientales de su hábitat, aceleran procesos de meteorización de sus sustratos, 

permiten la circulación de iones y de otras sustancias y contribuyen a la fijación de 

nitrógeno atmosférico, además, sus metabolitos secundarios poseen intereses 

para el hombre, son comúnmente usados en la industria farmacéutica y de 

perfumería, también se ha reportado que se usan medicinalmente para el 

tratamiento de gripes, hemorragias y hematomas24. Según la Resolución 213 de 

1977, estos organismos se encuentran en veda Nacional, junto con los musgos, 

para su aprovechamiento, transporte y comercialización, su aprovechamiento 

requiere de licencia previa y su transporte debe estar amparada por 

salvoconductos25. En la lista roja a nivel mundial de la IUCN, no se encuentran 

reportadas las especies que se encontraron en la zona y tampoco se encontraron 

en la Resolución 383 del 2010. 

Los líquenes no son ampliamente reportados por los gestores de la conservación 

de la biodiversidad; sin embargo, estos se han visto afectados por factores como: 

contaminación atmosférica, explotación forestal, pérdida y fragmentación del 

hábitat, cambios en usos del suelo, construcciones masivas e incendios, entre 

otros26. 

 

 Epifitas vasculares 

Las epifitas vasculares son plantas que crecen sobre otras plantas, principalmente 

en la copa de los árboles. Incluyen especies de aráceas, bromelias, helechos, 

orquídeas y peperomias, entre otras. 

Su existencia depende de los árboles hospederos y de las condiciones 

microambientales, por lo que son particularmente sensibles a los cambios 

ocasionados por las perturbaciones antrópicas27. Las epifitas son consideradas 

como buenas indicadoras de la calidad de sus hábitats. 

                                                           
24

 BARRENO, Eva y PÉREZ, Sergio. Biología de los líquenes. [en línea], 07 de Marzo de 2019. Disponible en Internet: 
https://www.uv.es/barreno/Biologia_de_los_liquenes.pdf  
25

 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Resolución N°213 de 1977. [en línea], 07 de Marzo de 2019. Disponible: 
http://cvc.gov.co/sites/default/files/Sistema_Gestion_de_Calidad/Procesos%20y%20procedimientos%20Vigente/Normatividad_Gnl/
Resolucion%20213%20de%201977-Feb-01.pdf  
26

 MARTÍNEZ, Isabel. Conservación vegetal. España: Comisión de flora del comité español de IUCN. 2016., p 1-4.        Disponible 
en: http://biodiversos.org/wp-content/uploads/2017/07/Martinez_2016_Conserv_Veg.pdf  

27
  Kromer Thorsten, Garcia Jose G., Toledo Tarin (2014). mEpífitas vasculares como bioindicadoras de la calidad forestal: 

impacto antrópico sobre su diversidad y composición. 

https://www.uv.es/barreno/Biologia_de_los_liquenes.pdf
http://cvc.gov.co/sites/default/files/Sistema_Gestion_de_Calidad/Procesos%20y%20procedimientos%20Vigente/Normatividad_Gnl/Resolucion%20213%20de%201977-Feb-01.pdf
http://cvc.gov.co/sites/default/files/Sistema_Gestion_de_Calidad/Procesos%20y%20procedimientos%20Vigente/Normatividad_Gnl/Resolucion%20213%20de%201977-Feb-01.pdf
http://biodiversos.org/wp-content/uploads/2017/07/Martinez_2016_Conserv_Veg.pdf
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Por otro lado en las tabla 15 y tabla 16 se listan las especies de forofitos 

vasculares identificados en campo, se encontró que esta comunidad está 

compuesta por 6 especies, la que tuvo más frecuencia fue la especie Vriesea flava 

bromeliaceae y abundancia en la zona de estudio. 

Esta especie se caracteriza por crecer formando una roseta basal con hojas 

coriáceas de forma encintada y arqueada. Son plantas originarias de América 

Central y meridional.  

Tabla 15. Listado de especies encontradas en vegetación vasculares 

Forófito Horizonte  Epifita  
Nombre 

científico  
No ind 

1 

B Bromelia  Encyclia sp. 11 

C 

Helecho 
Polypodium 

sp. 
3 

Orquidea 
Phalaenopsis 

sp. 
1 

Bromelia Vriesea flava  8 

2 

A Helecho 
Polypodium 

sp. 1 

B 

Helecho 
Polypodium 

sp. 3 

Bromelia  Vriesea flava  1 

Bromelia Vriesea flava 
1 

C 
Bromelia Vriesea flava  

12 

Helecho 
Polypodium 

sp. 1 

3 

A Bromelia Vriesea flava  1 

B Bromelia Vriesea flava  17 

C Bromelia Vriesea flava  5 

4 
B Bromelia Vriesea flava  7 

C Bromelia Vriesea flava  4 
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Forófito Horizonte  Epifita  
Nombre 

científico  
No ind 

5 B 

Planta Peperomia sp. 1 

Bromelia Vriesea flava  1 

Helecho 
Polypodium 

sp. 
1 

6 B Orquídea 
Phalaenopsis 

sp. 
1 

7 

B 
Bromelias Vriesea flava  6 

Helecho 
Polypodium 

sp. 
2 

C Bromelias Vriesea flava  1 

8 

B 

Bromelia Vriesea flava  1 

Morfo Morfo 1 1 

Helecho 
Polypodium 

sp. 
3 

C 

Helecho 
Polypodium 

sp. 
3 

Bromelia Vriesea flava  1 

Fuente: Autores, 2019 
 

Tabla 16. Abundancia y frecuencia por epifitas vasculares 

Nombre 
científico 

Abundancia  Frecuencia  

Morfo 1 1 1 

Encyclia sp. 11 1 

Polypodium sp. 17 8 

Phalaenopsis 

sp. 2 2 

Vriesea flava  66 14 

Peperomia sp. 1 1 

Fuente: Autores, 2019 
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                                        Encyclia sp.                       Vriesea flava 
 

 
Peperomia sp.         Phalaenopsis sp. 

 
En el caso de los helechos de genero Polypodium sp. (Polypodiaceae) pueden 
proliferar en ambientes con perturbación antrópica. En la zona estudiada en el  
género Polypodium sp fueron identificados 17 individuos siendo este el segundo 
más representativo. 
 
Las epífitas son altamente vulnerables al cambio climático, dada su alta 
sincronización con la atmosfera y su independencia del suelo pero en particular a 
la reducción en la disponibilidad de agua y al incremento en la temperatura, por lo 
que pueden ser un indicador en temas de cambio climático28.  
 

                                                           
28

 Pérez Cach Manuel, Andrade Jose Luis, Reyes Casandra (2014). La susceptibilidad de las bromeliáceas epífitas al 
cambio climático. 
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Las epífitas vasculares en general pueden ser utilizadas como bioindicadoras 
eficientes de la calidad de sistemas naturales. Si bien la abundancia de epífitas 
vasculares en términos de su cobertura en los árboles, y los registros de 
presencia-ausencia puede ofrecer información completa sobre los efectos e 
intensidades de perturbación en el medio.  
 
 
A pesar de no identificar especies en veda en la zona de estudio se encontró que 
en la Resolución 383 del 2010 las especies Vriesea hodgei y Miltoniopsis 
phalaenopsis están declaradas como especies silvestres que están amenazadas 
en el territorio Nacional. 
 

 Caracterización de vegetación herbácea en cobertura de pastos 

limpios 

El levantamiento de información herbácea se realizó teniendo en cuenta el Manual 

de Métodos Básicos de Muestreo y Análisis en Ecología Vegetal de Mostacedo y 

Fredericksen (2000) realizando un muestreo aleatorio con cuadrantes de 1m x 1m. 

Para esta descripción se realizó identificación de morfotipos, porcentaje de 

cobertura en el cuadrante y su respectivo registro fotográfico. Los cuadrantes se 

colocaron en la cobertura de pastos limpios (figura 12). En la figura 13, se 

observan los cuadrantes georreferenciados en el AIB. 

 

 

Figura 12. Cobertura de pastos limpios 

       

Fuente: Autores, 2019 
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Figura 13. Georreferenciación de los cuadrantes en el Área de Influencia Biótica

 

Fuente: Sistema Nacional Ambiental 

El método de los cuadrantes es una de las formas más comunes de muestreo de 

vegetación. Los cuadrantes hacen muestreos más homogéneos y tienen menos 

impacto de borde en comparación a los transectos. El método consiste en colocar 

un cuadrado sobre la vegetación, para determinar la densidad, cobertura y 

frecuencia de las plantas. Por su facilidad de determinar la cobertura de especies, 

los cuadrantes son muy utilizados para muestrear la vegetación de sabanas y 

vegetación herbácea (Cerrado, Puna, Paraderas).29 

En esta cobertura se realizaron un total de 5 cuadrantes en donde se identificaron 

2 familias y 4 especies. Las familias identificadas fueron Asteraceae y Poaceae, 

siendo Pennisetum clandestinum (kikuyo) y Senecio inaequidens las especies más 

frecuentes como se evidencia en la tabla 17. 

 

 

                                                           
29

 MOSTACEDO B, Fredericksen T. Manual de métodos básicos de muestreo y análisis en ecología 
vegetal. Santa cruz de la Sierra. 2000. p. 10 
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Tabla 17. Familia de las herbáceas identificadas por método de cuadrantes 

Cuadrante Familia Especie Porcentaje de 
Cobertura (%) 

Registro fotográfico 

1 Poaceae Pennisetum 
clandestinum 

80% 

 

Asteracea
e 

Senecio 
inaequidens 

20% 

 
 

2 

 
 

Poaceae 

 
Pennisetum 

clandestinum 

 
 

100% 

 
 
 
 
 

3 

 
Poaceae 

Pennisetum 
clandestinum 

70%  
 

 
 
 

Asteracea
e 

Senecio 
inaequidens 

30% 
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Cuadrante Familia Especie Porcentaje de 
Cobertura (%) 

Registro fotográfico 

 
 
 
 
 

4 

 
Asteracea

e 

Morfo 2 5% 

 

Senecio 
inaequidens 

35% 

Poaceae Pennisetum 
clandestinum 

60% 

5 Poaceae Pennisetum 
clandestinum 

20% 

 

 
 

Asteracea
e 

Silybum 
marianum 

15% 

Senecio 
inaequidens 

40% 

Morfo 2 25% 

Fuente: Autores, 2019 

 

De las especies con mayor cobertura en los cuadrantes, se identificaron P. 

clandestinum y S.  inaequidens. P. clandestinum comúnmente conocido como 

Kikuyo es una especie perenne, estolonífera y rizomatosa, de 30 o 40 cm de 

altura. Los estolones son ramificados y aplanados. La vaina de la hoja es de color 

amarillo pálido verdoso. Inflorescencia reducida a un grupo de 2-4 espiguillas. Se 

encuentra en un rango de altitud entre los 1.600 3.000 msnm, con una 

precipitación entre 800 – 2.800 mm/año, sin embargo, es tolerante a la sequía. 

Tolera un pH bajo (pH 4,5) y altos contenidos de Aluminio y Manganeso, así como 

la salinidad moderada. Prefiere los suelos bien drenados, al menos 

moderadamente, aunque tolera encharcamiento hasta por 10 días. Sus usos 

principales son el pastoreo, heno y ensilaje.30 

                                                           
30

 CORPOICA, Planissteum clandestinum. Bogotá. Universidad Nacional. Disponible en: 
https://www.doc-developpement-durable.org/file/Fertilisation-des-Terres-et-des-Sols/eaux-et-sols-

https://www.doc-developpement-durable.org/file/Fertilisation-des-Terres-et-des-Sols/eaux-et-sols-salins/plantes-pour-sols-salins/Pennisetum%20clandestinum/Pennisetum%20clandestinum_Kikuyo_Colombia.pdf
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S. inaequidens o escobilla es una planta a de origen africano, comúnmente 

asociados con pastos de clima frío, es erecta, herbácea y a menudo muy 

ramificada, que alcanza 60 cms de alto. A pesar de que su distribución es muy 

restringida por factores climáticos, los modelos de abundancia pueden variar 

considerablemente de acuerdo con el estado en que se encuentren las praderas, 

los suelos y los sistemas de cultivo. Estudios realizados por Afan y colaboradores 

(2001), muestran que Senecio inaequidens tiene un alto potencial de invasión 

debido su elevada tasa de emergencia y establecimiento de plántulas, y a su 

resistencia frente a restricciones ambientales.31 

S. marianum o Cardo Mariano presenta un tallo de 20-150 cm de altura, verde, y 

ligeramente aracnoide pubescente, erecto acanalado y ocasionalmente ramificado. 

Hojas alternadas, largas, verde lustrosas, blanca nervadas con márgenes 

fuertemente espinosas. Inflorescencia grande y solitaria, compuesta de rojo 

púrpura. En Colombia se encuentra en los departamentos de Nariño, Santander y 

Cundinamarca. 

 Análisis de fragmentación 

La fragmentación se entiende como el grado de obstrucción relativa potencial de 
flujos de biota debido a la transformación de las coberturas del suelo. Este se 
analiza a través de la medición de atributos estructurales de las coberturas  no 
“fragmentadoras” y la creación de una medida que permita cuantificar su 
fragmentación dentro del área de influencia del proyecto.  
 
El analisis de fragmentación se realizó determinando las zonas hidricas cercanas, 
vías principales y estados de cubertura vegetal presentes en el area de influencia 
del proyecto, La zona hidrica más cercana a la ubicación del proyecto es la 
Quebrada La Migua, está quebrada presenta gran intervención antrópica ya que 
recibe vertimientos de aguas domesticas e industriales aguas arribas y aguas 
abajo y se encuentra rodeada por variedad de residuos sólidos obstructores 
potenciales de los flujos de biota, debido a la transformación del ecosistema. 
 
Por otro lado el proyecto sera construido en el km 16 vía Bogotá – Villavicencio 
como se ha mencionado en capítulos anteriores.  La vía Bogotá – Villavicencio es 
una carretera que conecta la capital colombiana Bogotá con los llanos Orientales, 
hace parte de la Transversal Buenaventura - Puerto Carreño, Ruta Nacional 40 de 

                                                                                                                                                                                 
salins/plantes-pour-sols-
salins/Pennisetum%20clandestinum/Pennisetum%20clandestinum_Kikuyo_Colombia.pdf  
31

 Herrera, J. Aspectos sobre el control de malezas compuestas en pastos dedicados a la ganadería de 
leche. Bogotá 2004, p. 76 

https://es.wikipedia.org/wiki/Transversal_Buenaventura_-_Puerto_Carre%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_Nacional_40_(Colombia)
https://www.doc-developpement-durable.org/file/Fertilisation-des-Terres-et-des-Sols/eaux-et-sols-salins/plantes-pour-sols-salins/Pennisetum%20clandestinum/Pennisetum%20clandestinum_Kikuyo_Colombia.pdf
https://www.doc-developpement-durable.org/file/Fertilisation-des-Terres-et-des-Sols/eaux-et-sols-salins/plantes-pour-sols-salins/Pennisetum%20clandestinum/Pennisetum%20clandestinum_Kikuyo_Colombia.pdf
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la Red Nacional de Carreteras, concretamente los tramos 06 (Bogotá - 
Villavicencio) y 07 (Villavicencio - Puerto López)32. 
 
Esta vía nacional cumple con un papel importante en la fragmentación del territorio 
y fue una limitante en la identificación del área de influencia del proyecto. La 
ampliación de la carretera causo efectos negativos en los ecosistemas de la zona, 
reduciendo la conectividad entre las poblaciones y generando pérdida de 
biodiversidad nativa. Además dicha obra causó alteraciones en los ciclos 
hidrológicos, generó producción de material particulado, ruido y contaminación de 
aguas y suelos (Sánchez et al. 2013). Es evidente que la carretera Bogotá-
Villavicencio está diseñada exclusivamente para el tránsito de automotores, no es 
una vía de circulación o corredor para la fauna silvestre. Como lo sustentan 
Morales, Peris & Pedraza (2000) estos corredores actúan como conectores de 
hábitat a través del paso entre los fragmentos aislados, la fragmentación del 
paisaje se puede evidenciar en la Figura 14. 
 

Figura 14. Fragmentación del paisaje del AIB 

  
Fuente: Autores, 2019 

Esta carretera nacional fue ampliada a tres calzadas lo que contribuyó en el 
aumento  del número de vehículos circulantes y por ende en la incrementación del 
impacto ambiental en dos aspectos: mortalidad de la fauna por el atropellamiento, 
ya que según Seijas et al. (2013) el incremento de atropellos en una carretera se 
relaciona con el incremento en el flujo vehicular y por modificaciones en el uso del 
suelo y el segundo debido a la contaminación del aire debido al aumento de gases 

                                                           
32

 Juriscol (Agosto de 2011) Decreto 1735 de 2011 

https://es.wikipedia.org/wiki/Red_Nacional_de_Carreteras
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de efecto de invernadero producto de la combustión vehicular, el aumento del 
tráfico también es causante del ruido. 
 
Por otra parte se define corredor biológico como un espacio geográfico donde se 
conectan dos o más regiones, estas pueden ser franjas de vegetación, bosque 
ribereño, plantaciones, vegetación remanente o grandes extensiones de bosques 
naturales. 33 Para el caso del área de influencia biótica, la Quebrada La Migua 
posee características Autoress de un corredor bilógico ya que permite la 
conectividad de las dos coberturas vegetales identificadas allí (mosaico de pastos 
y cultivos y espacios naturales), así mismo este espacio permite generar 
situaciones adecuadas para la reproducción y supervivencia de las especies 
faunísticas como florísticas, por ejemplo este corredor permite el alimento, 
descanso, y el estar de aves como se evidencia en el apartado de fauna para el 
ítem de aves. De igual manera aunque las condiciones fisicoquímicas de la 
Quebrada La Migua presentaran alteraciones, esta permite que los organismos 
acuáticos puedan reproducirse y cumplir sus funciones en el ecosistema. Por 
último los mamíferos y anfibios evidenciados en la salida de campo, mostraron la 
conectividad entre las coberturas vegetales y la dinámica natural del ecosistema. 
 
Finalmente se realizó la comparación de las coberturas vegetales del área de 
influencia biótica del proyecto entre los años 2010, 2011, 2017 y 2018, 
identificando que el territorio ha sido fragmentado a través de los años. 
 
Para el año 2010 (ver figura 15 y 16) se observa un área con cobertura vegetal 
densa correspondiente a pastos naturales, por lo que se concluye que la 
intervención humana era poca, existiendo conectividad entre ecosistemas 
naturales y por tanto biodiversidad de especies. 
 
En el año 2011 (ver figura 17 y 18) se evidencia la aparición de parches de 
cultivos y pastos, aumentando en los años 2017 y 2018 según lo observado en la 
ilustración 3 y 4, lo que generó perdida del área de hábitat, perdida de especies, 
reducción en la polinización entre otros. 
Estos efectos se deben al crecimiento poblacional y al cambio de uso de suelo 
producto de la construcción de establecimientos comerciales y la ampliación de la 
Doble Calzada Bogotá – Villavicencio. 
 
 
 
 

                                                           
33

 COMISION NACIONAL PARA EL CONOCIIMIENTO  Y USO DE LA BIODIVERSIDAD. ¿Qué es un corredor?. 
Mexico.2012  
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Figura 15. Estado de cobertura vegetal año 2010           Figura 16.Estado de cobertura vegetal año 2011 

 
 

Figura 17.Estado de cobertura vegetal año 2017           Figura 18. Estado de cobertura vegetal año 2018 

 
 

Fuente: Autores, 2019 

 

 Efecto barrera 
 
El efecto barrera se produce cuando se impide la movilidad de los organismos o 
de sus estructuras reproductivas, lo que trae como consecuencia limitar el 
potencial de los organismos para su dispersión y colonización34. El efecto barrera 

                                                           
34

 Arroyave, M del Pilar. Impactos de las carreteras sobre la fauna silvestre y sus principales medidas de 
manejo. Medellín Junio de 2006. Disponible en: http://www.scielo.org.co/pdf/eia/n5/n5a04.pdf 

 

http://www.scielo.org.co/pdf/eia/n5/n5a04.pdf
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de la vía en el área de influencia impide la movilización de la fauna en medio de la 
fragmentación que sufre el entorno35. 
 

5.2.1.2. FAUNA 

 
La identificación y descripción de fauna terrestre para el presente estudio se 

compone de tres fases: estado del arte, inspección en campo y análisis de la 

información recolectada, y se ejecutará en ese orden. En las tres fases se 

manejará a las especies en tres grandes grupos: herpetofauna, aves y mamíferos.  

Se encontró en un estudio previo de otro proyecto el registro de fauna que 

identificaron en los alrededores de Chipaque, realizando una segregación de 

acuerdo con las especificaciones del AIB (ver capítulo 2). En la tabla 18 se 

muestran los estados de conservación determinados por la IUCN (Unidad 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza). Para cada especie 

reportada, se identificó su estado de conservación según esta clasificación.  

Tabla 18. Estados de conservación determinados por la IUCN 

NE No Evaluado VU Vulnerable 

DD Datos deficientes EN En peligro 

LC Preocupación menor CR En peligro crítico 

NT Casi amenazado EW Extinto en silvestría 

Fuente: IUCN (2016)                                    

 Aves 

 

Los registros de avifauna se realizaron de acuerdo con información primaria e 

interpretación de información secundaria. Teniendo en cuenta la información 

secundaria de tipo oficial, estudios ambientales y libros de biodiversidad en 

Colombia, se identificó un total de 28 especies de aves que probablemente se 

encuentren en el AIB del proyecto, estas 28 especies se distribuyen en 13 familias 

y 6 órdenes. El orden de mayor representación es el Passeriforme con un total de 

8 familias y 15 especies, seguido de Apodiforme con 1 familia y 6 especies. Los 

órdenes que aportan la menor cantidad de familias y especies son los 

Cuculiformes y Piciformes con una familia y una especie en cada uno de ellas. 

 
                                                           

35
 Lesmes, O. La carretera Bogotá – Villavicencio, su impacto sobre el ordenamiento territorial y el 

ecosistema. Bogotá Junio del 2015. Disponible en: http://www.scielo.org.co/pdf/luaz/n40/n40a18.pdf 

http://www.scielo.org.co/pdf/luaz/n40/n40a18.pdf
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La especificación de órdenes, familias y especies por medio de información 

secundaria se presentan en tabla 19. 

Tabla 19. Caracterización de los órdenes, familias y especies probablemente presentes en el AIB - 
Aves 

Orden Familia Especie Nombre Común 
Estado 

 de 
Conservación 

Hábitos Ecológicos 

Passeriformes 

Thraupidae 
Conirostrum 

rufum 
Mielero LC 

Es de poco a 
medianamente común 
en áreas de matorral 
nativo o en bosque 
enano, en los límites de 
la vegetación arbórea; 
también en zonas 
arboladas como 
jardines, parques y 
márgenes de 
humedales en la 
sabana; en vegetación 
arbustiva, áreas secas 
o humedales, rara vez 
en bosque, aunque se 
le observa en robles 
cerca de las laderas. 
De vez en cuando en 
cañas y juncos de 
cuerpos lenticos. 

Emberizidae 
Zonotrichia 
capensis 

Copetón LC 

El Copetón habita en 
una gran variedad de 
ecosistemas, desde 
bosques tropicales, 
bosques altoandinos y 
páramos, hasta lugares 
transformados como 
grandes ciudades en 
parques, jardines, 
zonas rurales de cultivo 
y ganadería  

Hirundinidae 
Hirundo 
rustica 

Golondrina LC 

Concentraciones a 
menudo en 
cañaduzales, bosque, 
sabanas 
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Orden Familia Especie Nombre Común 
Estado 

 de 
Conservación 

Hábitos Ecológicos 

Mimidae Mimus gilvus Mirla gris EN 

Terrestre, en áreas 
intervenidas abiertas. 
Común en pueblos, 
estrato inferior de 
pastizales y otras áreas 
abiertas y secas con 
matorrales dispersos; 
también matorral árido 
y cactus. 

Tyrannidae 

Myiotheretes 
striaticollis 

Atrapamoscas 
chiflaperro 

LC 

Habitan en zonas 
abiertas de áreas 
montañosas como 
potreros, bordes de 
bosques, o cerca de 
riscos y claros. 
También se encuentra 
en jardines de tierras 
altas. 

Contopus 
virens 

Pibí oriental LC 
Bordes de selva, claros 
con árboles dispersos, 
y montes claros 

Parulidae 

Vermivora 
peregrina 

Reinita LC 

Montes claros, 
especialmente, en zona 
cafetera; principalmente 
piedemontes y 
montañas. 

Setophaga 
ruticilla 

Candelita 
norteña 

LC 

Presente en bosques 
de crecimiento 
secundario, bordes, 
montes claros y áreas 
de matorral  

Seiurus 
noveboracens

is 

Reinita 
acuática 

LC 

Esta especie residente 
de invierno y transeúnte 
común en arroyos, 
charcas y manglares, 
pero casi en cualquier 
parte durante la 
migración. 

Troglodytida
e 

Henicorhina 
leucophrys 
leucophrys 

Cucarachero 
pechigris 

LC 
Se encuentra en una 
amplia variedad de 
tipos de bosques, 
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Orden Familia Especie Nombre Común 
Estado 

 de 
Conservación 

Hábitos Ecológicos 

incluyendo los 
complejos de pino y 
encino (Quercus y 
Pinus) y matorrales de 
bambú y flecos de 
páramo. En lugares 
boscosos frecuenta el 
sotobosque denso y 
sitios oscuros y 
enmarañados. 

Cardinalidae 

Pheucticus 
ludovicianus 

Picogordo 
degollado 

LC 

Poco común como 
transeúnte de otoño y 
común como residente 
de invierno y transeúnte 
de primavera en monte 
secundario, bordes y 
montes claros; áreas 
secas a húmedas. 

Pheucticus 
aureoventris 

Bababuy LC 

En la Sabana de 
Bogotá, es una especie 
común en zonas rurales 
y relativamente poco 
pobladas, tanto en las 
partes planas como en 
los cerros; evita tanto 
los bosques cerrados 
como áreas urbanas y 
suburbanas. 

Pheucticus 
uropygialis 

Sturnella 
magna 

Chirlobirlo LC 

Residente común en 
dehesas y sabanas 
húmedas desde el 
páramo bajo y ecotono 
con límites de 
vegetación arbórea 
hacia abajo. Aunque 
por la deforestacion 
sufre un proceso de 
expansión puede llegar 
a habitar en pastizales. 
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Orden Familia Especie Nombre Común 
Estado 

 de 
Conservación 

Hábitos Ecológicos 

Amblycercus 
holosericeus 

australis 

Arrendajo 
negro* 

LC 

Habita en bordes de 
selva húmeda y 
matorrales, desde 
tierras bajas hasta 
tierras altas, puede 
habitar en matorral 
ripario, claros de 
bosque con cobertura y 
claros creados por 
árboles caídos, también 
en pastos en sabanas y 
campos en barbecho. 

Falconiformes Accipitridae 

Buteo 
leucorrhous 

Gavilán negro LC 

Vive en bosques 
densos 
(preferentemente en la 
zona subtropical) y 
bordes de bosque; 
ocasionalmente zonas 
tropicales a templadas. 
Ocurre entre 1.700 y 
2.900 m en Colombia. 

Buteo 
platypterus 

Gavilán 
aliancho 

LC 

El Águila Migratoria es 
observada en Colombia 
en Bosque tropical, 
bordes de bosque, 
bosques en crecimiento 
secundario y con 
claros, incluso bosques 
con eucalipto, rastrojos, 
áreas urbanas y 
suburbanas, 
piedemonte y lugares 
escarpados 

platypterus 

 

Apodiformes Trochilidae 

Oxypogon 
guerinii 
guerinii 

Colibrí LC 

Habita en laderas 
arbustivas y pastizales 
de altura con árboles 
dispersos y borde del 
bosque contiguo a 
matorrales de tierras 
altas. En el bosque se 
asocia al sotobosque y 
también a áreas con 
crecimiento secundario, 

Colibri 
thalassinus 
cyanotus 

Colibrí 
verdemar 

LC 
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Orden Familia Especie Nombre Común 
Estado 

 de 
Conservación 

Hábitos Ecológicos 

plantaciones de café y 
jardines sombreados. 
En la mayoría de las 
áreas habita desde los 
1200-3000 msnm y 
fuera de la temporada 
reproductiva de 500 a 
1000 msnm 

Adelomyia 
melanogenys 

Colibrí 
pechipuntead

o 
LC 

Es uno de los colibríes 
más comunes a 
elevación media en 
bosques húmedos, 
bordes de bosque y 
cursos de agua  

Lesbia nuna 
gouldii 

Cometa 
coliverde 

LC 

Habita principalmente 
en áreas abiertas con 
arbustos y bordes de 
bosque. Prefiere 
matorrales nativos más 
abiertos y elevaciones 
mayores que Lesbia 
nuna; también en 
bordes de páramo. 

Coeligena 
bonapartei 
bonapartei 

Inca 
buchidorado 

LC 

Su hábitat está en la 
selva húmeda 
característica de tierras 
altas, allí suele 
encontrarse en los 
bordes de bosque o en 
zonas más abiertas con 
presencia de 
vegetación de bajo 
porte, con arbustos y 
flores tubulares. 

Lafresnaya 
lafresnayi 
lafresnayi 

Colibrí 
aterciopelado 

LC 

Principalmente en los 
bordes de bosque 
montano húmedo y 
laderas arbustivas. 
Menos común en el 
interior del bosque. 

Piciformes Ramphastid Aulacorhynch Tucancito LC Usualmente en 
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Orden Familia Especie Nombre Común 
Estado 

 de 
Conservación 

Hábitos Ecológicos 

ae us prasinus 
albivitta 

esmeralda bosques montanos y 
submontanos, bosques 
nublados, bordes, 
bosques secundarios 
bien desarrollados, 
pastizales con 
matorrales, algunas 
veces plantaciones y 
jardines, 
ocasionalmente en 
plantaciones de robles 
y pinos y bosques de 
alisos. 

Cuculiformes Cuculidae 
Crotophaga 

ani 
Garrapatero LC 

Esta especie frecuenta 
áreas abiertas como 
potreros, rastrojos, 
cultivos y claros de 
selvas. Se ha 
beneficiado por la 
deforestación 
especialmente en 
elevaciones altas, 
donde se puede 
observar en zonas 
inundables como 
humedales o cuerpos 
de agua.  

Pelecaniforme
s 

Ardeidae 

Ardea 
herodias 
herodias 

Garzón 
azulado 

LC 

Residente de invierno, 
se encuentran en 
números muy 
pequeños en estuarios, 
manglares, lagos y 
pantanos de agua 
dulce. 

Bubulcus ibis 
Garcita 
bueyera 

LC 

La especie habita en 
zonas tropicales, 
subtropicales y 
templadas, se 
encuentra en cuerpos 
de agua, playas, 
manglares, ciénagas, 
praderas inundables, 
lagunas, etc. 
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Orden Familia Especie Nombre Común 
Estado 

 de 
Conservación 

Hábitos Ecológicos 

Frecuentemente 
acompaña rebaños en 
donde busca alimento. 

 

Fuente: Agencia Nacional de Hidrocarburos ANI 

 

La cuantificación de las familias y especies de cada orden encontrado mediante 

información secundaria se muestra en la figura 19. 
 

Figura 19. Familias y especies de avifauna probablemente presentes en el área de influencia 

 
Fuente: Autores, 2019 

La información citada anteriormente es completamente secundaria, no obstante, 

en campo se realizaron observaciones, muestreos y capturas no letales para tener 

la totalidad de especies y de esa forma realizar un análisis cuantitativo y cualitativo 

de la información.  

Las metodologías empleadas para el análisis en campo fueron el de observación e 

identificación de aves por medio de un experto y el de las redes de niebla para 

captura e identificación 

Respecto a la metodología empleada de redes de niebla para captura de aves, se 

utilizaron 10 redes estándar (12 m x 2,5m) siendo los orificios de la malla de 16 * 
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16mm. Las redes se colocaron en lugares específicos de las laderas en cada una 

de las coberturas vegetales presentes: vegetación secundaria y de transición y la 

de pastos limpios. La apertura de redes se realizó alrededor de las 4:30 pm y se 

cerraron a las 9:30 pm de ese mismo día, al día siguiente se volvieron a abrir a las 

5:00am y se dejaron abiertas hasta las 10:15am, en total el tiempo de apertura fue 

de 10 horas, 15 minutos aproximadamente. 

En la tabla 20 se observan algunos de los individuos capturados con las redes de 

niebla 

Tabla 20. Individuos capturados según la metodología de redes de niebla 

Inspección de Plumaje 

  

Reconocimiento de Extremidades 
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Liberación de Individuos 

  

Fuente: Autores, 2019 

 

Los resultados obtenidos del proceso de captura y liberación de individuos 

mediante la metodología de redes de niebla se presentan en la tabla 21. 
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Orden Familia Especie 
Nombre 
Común 

Distribución 
Altitudinal 

Tipo de 
Registro 

Estado de 
Conservación 

Preferencia 
Trófica 

Cobertura 
Vegetal 

N° 
Individuos  

Charadriiformes Burhinidae 
Vanellus 
chilensis 

Alcaravan 500 m - 2000 m Obs LC INS 
Pastos 
Limpios 

3 

Passeriformes Emberizidae 
Zonotrichia 

capensi 
Copeton 800 m - 3600 m Obs LC GRA 

Pastos 
Limpios 

1 

Passeriformes Emberizidae 
Zonotrichia 

capensi 
Copeton 800 m - 3600 m Cap LC GRA 

Pastos 
Limpios 

1 

Cathartiformes Cathartidae 
Coragyps 

atratus 
Chulos  800 m - 1400 m Obs LC CAR 

Pastos 
Limpios 

6 

Passeriformes Fringillidae 
Carduelis 
psaltria 

Chisgas 1000 m - 3200 m Obs LC FRU 
Pastos 
Limpios 

20 

Cuculiformes Cuculidae Crotophaga ani Garrapatero 800 m - 1480 m Obs LC INS 
Vegetación 

secundaria y 
de transición 

5 

Cuculiformes Cuculidae Crotophaga ani Garrapatero 801 m - 1480 m Cap LC INS 
Vegetación 

secundaria y 
de transición 

1 

Passeriformes Mimidae Mimus gilvus Mirla Blanca 0 m - 2600 m Obs LC INS 
Pastos 
Limpios 

4 

Passeriformes Hirundinidae 
Notiochelidon 
cyanoleuca 

Golondrina 
Azul 

500 m - 2000 m Obs LC INS 
Vegetación 

secundaria y 
de transición 

10 

Passeriformes Hirundinidae 
Notiochelidon 
cyanoleuca 

Golondrina 
Azul 

500 m - 2000 m Cap LC INS 
Vegetación 

secundaria y 
de transición 

3 

Passeriformes Tyrannidae 
Tyrannus 

melancholicus 
Tiranos 

Melancólicos 
800 m - 1480 m Obs LC INS 

Pastos 
Limpios 

3 

Passeriformes Turdidae 
Turdus 
fuscater 

Mirla Amarilla 1800 m - 4000 m Cap LC FRU 
Vegetación 

secundaria y 
de transición 

1 



 CARACTERIZACIÓN DE LA LINEA BASE PARA EL 
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LAS FASES DE 

OPERACIÓN, CIERRE Y/O DESMANTELAMIENTO DE LA 
ESTACIÓN DE SERVICIO PETROBRAS SAN JORGE  EL 

ENCANTO 

Capítulo 5 - 5.2 Medio Biótico 

 

63 
 

  

 
Tabla 21. Resultados de la avifauna registrada bajo las metodologías de observación y captura 

 
*Cap - Captura no Letal; Obs - Observación; LC – Preocupación Menor; Ins – Insectívoro; Fru – Frugívoro; Gra – 
Granívoro; Car - Carnívoro 

Fuente: Autores, 2019 

Orden Familia Especie 
Nombre 
común 

Distribución 
Altitudinal 

Tipo de 
Registro 

Estado de 
Conservación 

Preferencia 
Trófica 

Cobertura 
Vegetal 

N° 
Individuos 

Passeriformes Parulidae 
Myioburos 
miniatus 

Candelita 
Pechinegra 

1000 m - 3000 m Cap LC INS 
Vegetación 

secundaria y 
de transición 

2 

Passeriformes Hirundinidae 
Notiochelidon 

murina 
Golondrina 
Ahumada 

500 m - 2000 m Cap LC INS 
Vegetación 

secundaria y 
de transición 

1 
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El orden más representativo por su riqueza fue el Passeriformes (cantores) con 46 

individuos y 10 especies, siendo el 75,4 % de las aves registradas, seguido por los 

órdenes Cuculiformes (garrapateros) y Cathartiformes (buitres) con 9,8% de las 

aves registradas cada uno de ellos como se evidencia en la figura 20. 

Figura 20. Distribución de especies de aves por orden para el área de influencia biótica del proyecto 
(AIB) 

 

Fuente: Autores, 2019 

La riqueza más representativa a nivel de especie se obtuvo en el orden 

Passeriformes con 10 especies identificadas (71,4%), lo cual indica que este orden 

es el más representativo y diverso en las aves, dado que está presente en 

diversos climas, altitudes, hábitats y con variedad de preferencias tróficas. El 

orden Cuculiformes con dos especies (14,28%) fue el orden más representativo a 

nivel de familia después del orden Passeriforme (ver figura 21). 
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Figura 21. Distribución de especies de aves por orden en el AIB. 

 

Fuente: Autores, 2019 

Respecto a las familias de aves monitoreadas, la familia Hirundinidae fue la familia 

más representativa con tres especies (21,4%), seguidas por las familias Cuculidae 

y Emberizidae con dos especies cada una (14,2 %) como se puede observar en la 

figura 22. 

Figura 22. Distribución de especies de aves por familia en el AIB 

 

Fuente: Autores, 2019 
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 Distribución porcentual de aves en las coberturas vegetales 

 

La selección del hábitat en las aves puede estar asociado a la disponibilidad de 

alimentos, sitios de nidificación o riesgo de predación, teniendo en cuenta lo 

anterior y el análisis realizado en campo se logró determinar una mayor presencia 

de la avifauna en la cobertura de pastos limpios con el 55% de las especies 

muestreadas, mientras que en la cobertura de mosaico de pastos, cultivos y 

espacios naturales se encuentra el 45% restante. En el AIB estas coberturas son 

fundamentales para el sustento de sus poblaciones en la obtención de recursos, 

áreas de refugio y actividades reproductivas (figura 23). 

Figura 23. Distribución de la avifauna en las coberturas vegetales 

 

Fuente: Autores, 2019 

 

 Dieta reportada y niveles tróficos de la avifauna reportada  

Un nivel trófico es el conjunto de especies o de organismos presentes en un 

ecosistema, que tienen en común la forma de interactuar con el flujo de energía y 

obtener los nutrientes en una red o interacción. La clasificación de los organismos 

de cada nivel trófico está en función de la materia que los nutre ejemplo: 

productores, consumidores primarios, consumidores secundarios, consumidores 

terciarios, consumidores cuaternarios y descomponedores.  

Por otra parte la dieta reportada se refiere al tipo de alimentación que llevan en el 

desarrollo de sus funciones metabólicas (granos, frutas, insectos, entre otros), en 

la figura 24 se presentan los niveles tróficos y la dieta de la avifauna reportada en 

la presente caracterización. 

 

 

55% 
45% Pastos Limpios
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Figura 24. Niveles tróficos de la avifauna reportada 

 

Fuente: Autores, 2019 

 

Los grupos tróficos agrupan las especies según los recursos que pueden obtener 

y como disponen de los mismos, según lo anterior en la figura 24 se presenta la 

información asociada a la dieta de la avifauna reportada en el área de influencia 

directa del proyecto, indicando que el 64% de las especies reportadas de avifauna 

mediante el análisis de campo se alimentan de insectos, y en segundo lugar se 

tienen las especies frugívoras con un 18%.  

El 18% restante se reparte entre las especies granívoras y carnívoras con un 9% 

cada una.  

 

 Especies endémicas  

 

Según la revisión previa realizada y la información recopilada mediante el análisis 

de campo se puede afirmar que en el AIB no se tienen especies de aves 

endémicas. 

 

 Especies Amenazadas 

 

Teniendo en cuenta la revisión previa realizada y la información obtenida mediante 

el análisis de campo se puede afirmar que en el AIB no se tienen especies de 

aves endémicas. 
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 Especies Migratorias 

 

Por medio del método de observación de avifauna en el área de intervención del 

proyecto se determinó una sola especie migratoria Tyrannus melancholicus con 

una distribución altitudinal de 800 m a 1480 m y tipos de migración latitudinal, 

longitudinal, transfronteriza y local. 

 

 Especies de Importancia Económica 

 

A través del análisis de la información previa acerca la avifauna presente en el 

área de influencia y las entrevistas realizadas a los habitantes del área de 

intervención directa del proyecto, no se tienen especies de aves de importancia 

económica y de interés cultural significativa. 

La caracterización faunística del AIB para los grupos de herpetofauna y mamíferos 

se realizó por medio de información secundaria, dado que no fue posible obtener 

información primaria de captura y consulta, tal como se indicó en el capítulo 0 – 

limitaciones. La síntesis de la información secundaria recopilada para caracterizar 

los grupos de herpetofauna y mamíferos se presenta en las tablas 20 y 21 

respectivamente. 

 Herpetofauna 

 

La identificación de Herpetos se realizó por medio de información secundaria: 

Libro de biodiversidad de Colombia (ver tabla 22), estudios ambientales y análisis 

de campo. 

 

Dentro del análisis de campo se tuvieron en cuenta los métodos de observación y 

captura directa no letal con ayuda de un experto y la pinza herpetológica. Para la 

captura directa se realizó un recorrido por un transepto de aproximadamente 60 

metros, el recorrido se llevó a cabo en el cuerpo de agua de la Quebrada la 

Mingua durante tres horas del anochecer, dado que son en estas horas en las que 

se pueden llegar a observar y capturar de forma directa los herpetos, posterior a 

capturar directamente los individuos se realizó registro fotográfico y liberación de 

los mismos. 

 

A través del método de captura directa no letal realizado en campo se encontró un 

único individuo de la especie Pristimantis frater (figura 25), por tal razón se tuvo en 
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cuenta información secundaria previa para caracterizar los herpetos del AIB del 

proyecto.  

Figura 25. Captura Directa Herpetos 

 

Fuente: Autores, 2019 

Tabla 22. Caracterización de los órdenes, familias y especies probablemente presentes en el AIB - 
Herpetofauna 

Orden Familia Especie 
Nombre 
Común 

Estado de 
Conservación 

Hábitos Ecológicos 

Squamat
a 

Colubridae 

Chironius 
carinatus 

Lomo de 
machete 

LC 

Posee una amplia distribución en 
el país, se encuentra en ambas 
laderas de las tres cordilleras, 
desde el nivel del mar hasta los 
2410 msnm, abarcando los pisos 
desde cálido hasta fríos.  

Clelia clelia 
Cazadora 

negra 
LC 

Se encuentra desde el nivel del 
mar hasta los 2500 metros, en 
zonas tanto secas tropicales 
como húmedas de montaña 
tropical, en todos los tipos de 
clima. Especie de hábitos 
terrestres, se le puede encontrar 
entre la hojarasca, cerca de 
cuerpos de agua, en bosques o 
en zonas abiertas. En su dieta 
incluye lagartos y pequeños 
mamíferos. 

Erythrolampru
s bizona 

Coral 
falsa 

LC 

Es de hábitos terrestres, se les 
puede encontrar en áreas 
intervenidas hasta en bosques 
secos, en vegetación riparia y 
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Orden Familia Especie 
Nombre 
Común 

Estado de 
Conservación 

Hábitos Ecológicos 

bosques húmedos en distintos 
grados de conservación. Se 
alimentan principalmente de otros 
reptiles, incluyendo serpientes 
venenosas.  

Oxybelis 
aeneus 

Bejuca LC 

En las tres cordilleras, desde el 
nivel del mar hasta los 2750 
metros aproximadamente en 
todos los climas y en todas las 
vertientes hidrográficas. 

Atractus 
crassicaudatu

s 

Serpiente 
tierrera 

LC 

Bosque muy húmedo 
premontano, bosque seco 
húmedo y muy húmedo montano 
bajo, bosque muy húmedo 
montano. Esta es una especie 
minadora y es usual encontrarla 
bajo troncos y rocas, también 
asociada a cuerpos de agua. Se 
alimentan de lombrices de tierra. 

Viperidae 
Crotalus 
durissus 

Cascabel LC 

Esta especie usualmente se 
localiza en regiones semi-áridas, 
incluyendo áreas secas como 
bosques secos tropicales y 
arbolados de espinas, también en 
áreas secas abiertas dentro de 
bosques mesiánicos. 

Squamat
a 

Gymnopht
halmidae 

Anadia 
bogotensis 

Lagartija NT 

Esta especie es de hábitos 
terrestres, se le puede encontrar 
bajo troncos y piedras o en la 
hojarasca.  

Tropidurid
ae 

Stenocercus 
trachycephalu

s 

Lagarto 
collarejo 

LC 

Bosque seco, húmedo y muy 
húmedo montano bajo, es una 
especie terrestre, se le puede 
encontrar bajo troncos o rocas. 

Fuente: Libro de Biodiversidad de Colombia (2018) 
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De la información consignada en la tabla 22 de puede inferir que en el AIB se 

tienen 1 orden, 4 familias y 8 especies, el detalle de esta información se presenta 

en la figura 26. 

 

Figura 26. Ordenes Herpetos 

 

Fuente: Autores, 2019 

 Mamíferos  

 

Al igual que la identificación de la avifauna, los mamíferos se identificaron a través 

de información secundaria: Libro de biodiversidad de Colombia, estudios 

ambientales (ver tabla 23) y análisis de campo. 

 

Para el análisis de campo se emplearon los métodos de observación e 

identificación por medio de un experto y el de captura no letal, en el método de 

captura se utilizaron 30 trampas Sherman con cebo para la capturar mamíferos 

pequeños, las trampas se distribuyeron cada cinco metros por toda el área de 

intervención del proyecto siendo cada una de ellas georeferenciadas por GPS. 

Para la captura de mamíferos medianos se utilizaron dos trampas Tomahawk las 

cuales fueron camufladas con elementos propios de la zona, adicionando cebos y 

georeferenciando las mismas de igual forma que las trampas Sherman. El 

esfuerzo de muestreo constó de 24 horas con las trampas instaladas y una 

revisión de las mismas mediante seis horas por dos días. 

 

Por medio del método de observación realizado en campo se encontró un 

individuo sin vida de la especie Oryzomis sp (ver figura 27). Sin embargo, en la 

captura de individuos por medio de las trampas Sherman y Tomahawk no se tuvo 
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éxito, por tal razón se tuvo en cuenta información secundaria previa para 

caracterizar los mamíferos del AIB del proyecto. 

 

Figura 27. Observación Individuo Oryzomis sp. 

 
 

Fuente: Autores 

 

Tabla 23. Caracterización de los órdenes, familias y especies probablemente presentes en el AIB - 
Mamíferos 

Orden Familia Especie 
Nombre 
Común 

Estado de 
Conservación 

Hábitos Ecológicos 

Cingulata 
Dasypodid

ae 

Dasypus 
novemcinct

us 

Armadillo 
Nueve bandas 

LC 

Es una especie muy 
adaptable y se encuentra 
presente en una amplia 
variedad de hábitats, 
como bosques, pastizales, 
matorrales secos, entre 
otros. Construyen 
madrigueras con varias 
entradas en suelos bien 
drenados, a menudo cerca 
de cuerpos de agua. 

Lagomorpha Leporidae 
Sylvilagus 
brasiliensis 

Conejo de 
monte 

LC 

Es un animal nocturno y 
solitario, usualmente 
aparece de noche o al 
oscurecer, comiendo 
pasto y ramitas; siempre 
en bosques, y cerca de 
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Orden Familia Especie 
Nombre 
Común 

Estado de 
Conservación 

Hábitos Ecológicos 

cursos de agua, y en 
áreas humanizadas, como 
jardines y plantaciones. 

Rodentia 

Cunicuidae 
Agouti 
paca 

Borugo LC 

Habita en el bosque 
lluvioso tropical, en 
ciénagas, bosques 
deciduos, bosques semi-
deciduos y maleza densa. 
Prefiere áreas cerca del 
agua.  

Muridae 

Rhipidomy
s latimanus 

Ratón 
silvestre 

LC 

Nocturnas; arborícolas; 
solitarias. Usan todos los 
niveles del bosque 
incluyendo a veces el 
suelo, pero pueden pasar 
la mayor parte del tiempo 
en el dosel, habitan en 
lugares con elevación 
media de los Andes, entre 
450-2200 m. 

Oryzomys 
alfaroi 

Ratón de 
campo 

LC 

Es una especie nocturna y 
terrestre. Habita en tierras 
bajas a 3250 m de altitud 
(usualmente encima de 
1000 m. 

Sciuridae 
Sciurus 

granatensi
s 

Ardilla LC 

Habita en bosques 
húmedos, se encuentra en 
bosques maduros, 
intervenidos, áreas 
reforestadas y en 
plantaciones. Se 
encuentra hasta los 3.400 
metros de altura. 

Dinomyida
e 

Dinomys 
branickii 

Guagua loba VU 

Habita en bosques densos 
y lluviosos, subandinos y 
andinos sobre las laderas 
y el piedemonte de las 
tres cordilleras. El rango 
altitudinal de esta especie 
se extiende usualmente 
desde los 240 hasta los 
2400 m. 
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Orden Familia Especie 
Nombre 
Común 

Estado de 
Conservación 

Hábitos Ecológicos 

Cavidae 
Cavia 

anolaimae 
Curí DD 

Presenta un rango de 
distribución por encima de 
los 2400 m hasta 
aproximadamente los 
4000 m, Viven en 
montañas y bosques del 
departamento de 
Cundinamarca. 

Didelphimorp
hia 

Didelphida
e 

Chironecte
s minimus 

Chucha de 
agua 

LC 

Esta especie se limita a 
las zonas de agua 
permanente, como 
arroyos o ríos, por lo 
general dentro de un 
bosque. Se localiza desde 
los 0 hasta 2000m 
aproximadamente. 

 
Didelphis 

marsupialis 
Fara LC 

Es una especie que tolera 
una gran variedad de 
hábitats, incluyendo 
bosques tropicales y 
subtropicales maduros 
hasta cultivos y 
plantaciones cerca de 
asentamientos humanos. 
Se puede encontrar hasta 
cerca de los 2000 m. 

Primates Cebidae 
Alouatta 
seniculus 

Mono cotudo LC 

Se encuentran en 
bosques húmedos y secos 
hasta 3200 metros de 
altitud. Habitan en 
bosques maduros y 
secundarios, en bosques 
de galería.  

Carnivora Canidae 
Potos 
flavus 

Perro de 
monte 

LC 

Es más frecuente en las 
zonas húmedas que en 
zonas secas. Se ha 
encontrado desde 0 - 
3000 msnm en bosques 
higrofíticos. Puede 
encontrarse en áreas que 
demuestran intervención y 
en áreas cultivadas, en 
tanto se preserven 
suficientes árboles que les 
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Orden Familia Especie 
Nombre 
Común 

Estado de 
Conservación 

Hábitos Ecológicos 

brinden alimento y refugio 
a lo largo del año, se 
alimenta de mamíferos, 
aves, huevos, insectos, 
larvas de insectos, miel y 
frutos. 

Mustelidae 
Eira 

barbara 
Ulamá LC 

Esta especie 
generalmente se 
encuentra debajo de los 
1200 m. pero hay reportes 
a los 2400 msnm. Habitan 
en bosques tropicales 
primarios y secundarios, 
bosques secos, bosques 
de galería y en bosques 
de niebla. En ocasiones 
se les ve en plantaciones. 

Fuente: Libro de Biodiversidad de Colombia (2018) 

De la información consignada en la tabla 23 de puede inferir que en el AIB se 

tienen 4 órdenes, 8 familias y 9 especies, el detalle de esta información se 

presenta en la figura 28. 

Figura 28. Ordenes Mamíferos 

 

Fuente: Autores, 2019 

Los índices de diversidad para avifauna, herpetos y mamíferos no son posibles de 

determinar en la presenta caracterización, dado que el número total de individuos 

identificados resulta insuficiente para predecir un comportamiento de cada uno de 

los grupos en el AIB. 
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5.2.2. ECOSISTEMAS ACUATICOS CONTINENTALES 

 

5.2.2.1. COMUNIDADES HIDROBIOLÓGICAS 

 

 Perifiton 

 

Para la toma de muestras se tuvieron en cuenta los mismos puntos de muestreo 

fisicoquímicos uno, tres y cuatro que se realizaron para el componente 

Hidrológico, sin embargo, no se pudo realizar muestreo en el punto dos porque no 

había presencia de cuerpo rocoso que permitiera obtener la muestra, por eso no 

se tuvo en cuenta dicho punto. Las comunidades hidrológicas fueron conseguidas 

para posteriormente evaluar la calidad actual del agua, ya que muchos de los 

microrganismos que se encuentran en esta área pueden servir como indicadores 

de calidad. Cabe recalcar que en todos los puntos se tomó una muestra donde 

posteriormente se le agrego transeau para así trasladar las especies al laboratorio 

con sus características originales. 

El método de colecta de perifiton epilítico (sobre rocas), se desarrolló raspando las 

piedras con un cepillo de dientes hasta evidenciar que la superficie cambiara de 

tono. Solo se raspa dentro del área del cuadrante (3X3 cm), estos cuadrantes se 

ubicaron donde la superficie de la piedra entra en contacto con el agua. Lo 

recolectado por el cepillo se depositó en un frasco blanco con el respectivo 

conservante. 

Figura 29. Método de colecta de perifiton 

 

Fuente: Autores, 2019 

Dentro de las actividades (figura 29) se obtuvieron las muestras de perifiton para 

su posterior análisis en laboratorio se utilizaron los siguientes materiales: lamina 
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porta y cubre objetos, pipetas Pasteur plásticas de 3 ml, probeta de 1000 ml, papel 

secante, claves taxonómicas, registro de datos. Los equipos y reactivos 

empleados fueron: microscopio óptico, cámara fotográfica, aceite de inmersión, 

lugol, agua destilada.  

En el análisis de laboratorio a través de las muestras cualitativitas y cuantitativas 

se conoce la composición de la comunidad, en algunos casos se tiene como 

finalidad complementar el inventario de taxones registrados en el atlas de 

microorganismos de agua dulce. Por otra parte dentro del análisis se revisaron 

bases de datos de algas entre las que están: Atlas de los microorganismos de 

agua dulce, Algaebase, Atlas of living Australia, entre otros. Para la identificación 

se realizaron los siguientes pasos en el laboratorio: 

Haciendo uso de la pipeta Pasteur plástica de 3 ml se tomó una alícuota del fondo 

de la muestra cualitativa, colocando una gota en un porta objeto limpio, 

posteriormente se adicionó una gota de lugol para observar mejor las especies y 

con el cubre objeto evitar la formación de burbujas. Posteriormente se colocó la 

placa en el microscopio óptico y se realizó la identificación correspondiente 

haciendo uso de claves taxonómicas. La identificación taxonómica se realizó hasta 

no observar un nuevo taxón por 100 unidades de campo alrededor de 3 minutos 

de observación como se presenta en la figura 30, finalmente se hizo el registro de 

las especies en el registro taxonómico.  

Figura 30. Proceso de identificación y análisis de perifiton 

Muestras Identificación y clasificación de especies 

 
 

Fuente: Autores, 2019 

En la tabla 24 se relacionan los resultados obtenidos de la identificación 

taxonómica de perifiton. 
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Tabla 24. Identificación de algas en los puntos de muestreo en la Quebrada la Migua 

Punto de 
muestreo 

Clase Familia Género Especie Abu
ndan
-cia 

Hábitat  

Punto 1  
Chroobateria  

 
Ocillatoraceae 

 
Ocillatoria 

 
putrida 

 
5 

Sobre cieno en 
putrefacción y en 
restos vegetales en 
descomposición. 

Euglenoidea  Euglenaceae Trachelomonas volvocin
a 

3 Aguas estancadas. 

Cyanophyceae Chroococcaceae Chroococcus  
limnetic

us 

6 Lagos y estanques 
eutroficos. 

Chlorophyceae Tetrasporaceae Tetraspora  lubrica  25 Aguas estancadas. 

Chlorophyceae Microsporaceae Microspora  stagnor
um 

4 Aguas estancadas. 

Prostomatea Metacystidae Vasicola  ciliata 2 Aguas estancadas. 

Trebouxiophyce
ae 

Chlorellaceae Geminella minor 4 Aguas estancadas. 

Bacillariophycea
e 

Bacillariaceae Nitzschia linearis 5 Aguas tranquilas. 

Ulvophyceae Ulotrichaceae Chlorhormidium flaccidu
m 

3 Rocas, tierra 
húmeda, madera 
mojada, aguas 
estancadas, y 
corrientes. 

Cyanophyceae Microcystaceae Microcystis  sp. - 41 Aguas estancadas. 

Eubacteria Eubacteria Crenothrix polyspor
a 

3 Aguas ferruginosas. 

Punto 3 Ulvophyceae Ulotrichaceae Ulothrix  monilifor
mis 

51 Charcos, aguas de 
las turberas. 

Chlorophyceae Chlorococcaceae Chlorococcum  infusion
um 

167 Vida libre, aguas 
estancadas, sobre 
tierra húmeda. 

Chlorophyceae Scenedesmaceae Scenedesmus ecornis 7 Estanques, lagos y 
ríos 

Chlorophyceae Chlorococcaceae Chroococcus limnetic
us 

84 Lagos y estanques 
eutroficos. 

Clostridia Clostridiaceae Clostridium perfring
ens 

45 Aguas con contenido 
de materia fecal. 

Cyanophyceae Synechococcaceae Synechococcus aerugin
osus 

7 Turberas, suelos 
humedos de los 
brezales, musgos 
húmedos, piedras 
mojadas. 

Euglenophycea
e 

Phacaceae Phacus  oscillans 5 Fuentes, aguas 
pobres en 
substancias 
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Punto de 
muestreo 

Clase Familia Género Especie Abu
ndan
-cia 

Hábitat  

nutricias. 

Eustigmatophyc
eae 

Goniochloridaceae Tetraedriella quadrise
ta 

4 Charcos de las 
turberas, zanjas de 
drenaje. 

Monhysterida Monhysteridae Monhystera  similis 1 En bentos de todo 
tipo de aguas. 

Cyanophyceae Microcystaceae Microcystis  sp. - 68 Aguas estancadas. 

Punto 4 Ulvophyceae Ulotrichaceae Ulothrix  monilifor
mis 

11 Charcos, aguas de 
las turberas. 

Chlorophyceae Chlorococcaceae Chroococcus limnetic
us 

24 Lagos y estanques 
eutroficos. 

Cyanophyceae Microcystaceae Microcystis  sp. - 32 Aguas estancadas. 

Chlorophyceae Scenedesmaceae Scenedesmus ecornis 9 Estanques, lagos y 
ríos 

Eustigmatophyc
eae 

Goniochloridaceae Tetraedriella quadrise
ta 

1 Charcos de las 
turberas, zanjas de 
drenaje. 

Euglenophycea
e 

Phacaceae Phacus  oscillans 9 Fuentes, aguas 
pobres en 
substancias 
nutricias. 

Fuente: (Tomado y modificado de Streble y Krauter)
36

 

Según los resultados registrados en la tabla 24, en la identificación y conteo de 

algas de los tres puntos de muestreo; en el punto 1, se identificaron 11 especies, 8 

clases, 11 familias y 11 géneros, encontrando que las familias Tetrasporaceae y 

Microcystaceae, presentan mayor abundancia. En el punto de muestreo 3, se 

identificaron 10 especies en total, estás en su gran mayoría diferían de las 

encontradas en el punto 1, prevaleciendo las familias Chlorococcaceae y 

Microcystaceae. Por último; para el punto 4, se identificaron 6 especies en donde 

prevalecen las familias Microcystaceae y Chlorococcaceae. Los individuos de la 

clase Chlorophyceae pueden llegar a ser de tamaño considerable y sus 

comienzan teniendo formas esféricas, sin embargo, a través del tiempo van 

perdiendo la forma definida. Los florecimientos normales de estas algas se dan en 

cuerpos de agua que presenten altos grados de turbidez, temperaturas altas y 

poco movimiento. Para su presencia es necesario que el agua contenga altas 

concentraciones de nitrógeno o fósforo, es decir que el lago o cuerpo de agua 

cumpla con los criterios generalizados para un cuerpo de agua eutrofizado.37 Por 

                                                           
36

 STREBLE, Heinz y KRAUTER, Dieter. Atlas de los microorganismos de agua dulce: la vida en una 

gota de agua. Barcelona. Ediciones Omega S.A.,1987. 337p.  
37

 Office of Environmental Health Hazard Assessment. Mictocystis:Toxic Blue-Green Algae. USA, 2009.  
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otra parte, que se presenten este tipo algas no favorece al ecosistema ya que 

secretan toxinas las cuales pueden afectar a la salud de los animales que 

consumen el agua, así como también se pueden ver afectadas las personas que 

consuman o tengan contacto con estos animales.38   

Respecto a la familia Chlorococcaceae, esta presenta características que indican 

su capacidad de colonización efectiva de suelos, cuerpos de agua recién formados 

y de todas aquellas superficies que se mantienen húmedas, pueden ser 

unicelulares o coloniales no flagelados y con reproducción asexual por medio de 

esporas móviles o inmóviles. Por otra parte, se caracteriza por ser fuertemente 

aisladas de la superficie del suelo y presentar resistencia a sequias, estrés salino y 

amplio rango de pH entre 2 a 10, como también la capacidad de acumular 

carotenoides bajo condiciones estresantes de nutrientes, pH, salinidad e 

iluminación39. Finalmente, en el punto 1 se identificó a la familia Tetrasporaceae 

que son de la clase Chlorophyceae y se caracterizan por vivir exclusivamente en 

agua dulce terrestre, este hábito puede estar relacionado con monadoides o 

cocoides solitarios o coloniales, la cubierta celular de estas algas está formada por 

glicoproteínas en las formas flageladas y de polisacárido en las no flageladas. 

Existe celulosa en algunas cocoides y filamentosas siendo su reproducción es 

asexual40. 

Partiendo de las particularidades anteriormente mencionadas, se puede deducir 

que la mayoría de las especies que prevalecen en el AIB donde se realizó el 

muestreo, pueden desarrollarse en aguas estancadas y en condiciones de 

contaminación con un pH cercano a 7 como se muestra en los resultados 

fisicoquímicos del agua (capitulo 4.1 – medio abiótico). Así mismo se puede 

evidenciar que en el punto de muestreo tres, existe mayor cantidad de individuos y 

10 especies, es decir presenta mayor abundancia que en los otros dos puntos, 

esto se puede deber a que entre el punto 1 y 3 se encuentra la trampa de grasas 

que afecta significativamente las condiciones fisicoquímicas, también cabe resaltar 

que el agua que llega al punto tres ya no contienen la misma carga de acidez 

mineral y alcalinidad lo que permite el desarrollo de más especies a pesar de su 

bajo contenido de oxígeno.  

                                                           
38

 Ibid  
39

 CARVAJAL ANA. cultivo de una cepa carotenogénica de chlorococcum sp. (chlorophyta: 
chlorococcales) aislada de rizosfera de vicia faba (Haba). 2013. P 310 
40

 DEPARTAMENTO DE BIODIVERSIDAD Y BIOLOGIA EXPERIMENTAL. Características de las 
divisiones. Buenos Aires Argentina. P 12 
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De igual manera, para el punto de muestro 1 se puede afirmar que existe mayor 

riqueza, esto se atribuye a las diferentes condiciones organolépticas del lugar 

como la cantidad de oxígeno disuelto (1.10 mg/l) que es mayor que en los otros 

dos puntos (< 1 mg/L) por el bajo caudal que presentan, afectando la diversidad 

de las comunidades de perifiton presentes en estas zonas. La principal causa de 

alteración del crecimiento y desarrollo de estos microorganismos es la 

contaminación que existe actualmente en el cuerpo hídrico por las actividades 

antrópicas desarrollas en la zona, los tipos de macroinvertebrados encontrados allí 

también son indicadores que fundamentan el nivel de contaminación y comunidad 

perifitica de la quebrada.  

Cabe resaltar que la presencia y ausencia de los microorganismos se toma como 

indicador de calidad de agua, para este caso la mayoría de los microorganismos 

que se encontraron en las tres muestras se caracterizan por habitar zonas de 

aguas turbias, estancadas y con alto grado de eutrofización. Se evidencia que en 

este lugar caen aguas servidas y con excretas dado los resultados de los 

parámetros fisicoquímicos anteriormente mencionados, además de aguas 

residuales de locales aledaños, influyendo así en la cantidad de oxígeno del agua 

y por consiguiente en las comunidades que habitan la quebrada.  

 Índices de diversidad perifiton 

 

Con los datos obtenidos en el método cuantitativo de perifiton, se desarrollaron los 

índices de diversidad de Margalef, de dominancia (Simpson) y el de equidad 

Shannon-Wiener en el programa Primer 7, con el fin de conocer el estado de la 

quebrada la Migua frente a la comunidad de perifiton que presenta. 

En la tabla 25 se presenta el resumen de resultados para los índices mencionados 

anteriormente, se evidencia que los puntos 1 y 3 presentan mayor riqueza de 

especies respecto al punto 4 (S), al igual que la mayor diversidad de especies (H’); 

por lo tanto, existe mayor incertidumbre para encontrar a la misma especie en esa 

comunidad, no obstante, el valor de diversidad es medio para los puntos 1 y 3 y 

bajo para el punto 4. En cuanto a la dominancia en el punto 4 hay mayor 

probabilidad de encontrar individuos de la misma especie y en el punto 3 existe 

menor probabilidad; menor dominancia (λ') esto se corrobora con el índice 

reciproco de Simpson (1-λ'); si se extraen dos individuos al azar en el punto 3 

estos serán de diferentes especies. Finalmente, el índice de Margalef reporta que 

el punto de muestreo 1 posee mayor diversidad que los demás puntos esto con 

base en la distribución de los individuos de cada especie considerándose el valor 

como medio. 
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Tabla 25. Índices de diversidad para los diferentes puntos de muestreo 

 

Fuente: Autores, 2019 

 Macroinvertebrados 

Los macroinvertebrados acuáticos son aquellos organismos que viven en el fondo 

de ríos y lagos, adheridos a la vegetación acuática, troncos y rocas sumergidas. 

Sus poblaciones están conformadas principalmente por platelmintos, insectos, 

moluscos y crustáceos. Se les denomina macroinvertebrados, porque su tamaño 

va de 0,5 mm hasta alrededor de 5,0 mm, lo que permite una observación a simple 

vista.41 Las muestras en campo fueron recogidas directamente de la quebrada la 

Migua, tomando 4 puntos diferentes de muestreo. Para la colecta, en cada punto, 

se utilizó un frasco de plástico y se arrastró por el sustrato para obtener la 

muestra, a continuación, se les aplico transe y se mantuvieron con hielo para 

preservarlas, posteriormente se llevaron al laboratorio de limnología de la 

Universidad Jorge Tadeo Lozano para su respectiva identificación. 

Para el análisis de macroinvertebrados acuáticos de las muestras de agua 

obtenidas en campo, se utilizó el Índice Biological Monitoring Working Party 

(BMWP), el cual se basa en la identificación de familias, en las que se califica un 

valor comprendido entre 1 y 10, dependiendo de la calidad de agua en la que 

habitan. El valor 1 corresponde a familias que viven en aguas muy contaminadas y 

el valor de 10 familias que no toleran contaminación. Para dicho índice solo se 

requiere la clasificación a nivel de familia y la presencia y ausencia, cuanto mayor 

sea la suma obtenida de las familias presentes en el lugar, menor será la 

contaminación del sistema acuático.  

A continuación, la tabla 26 presenta las familias y su valoración de acuerdo con su 

grado de adaptación a las diferentes calidades de agua.  

                                                           
41

 Roldán, Gabriel. Los macroinvertebrados como bioindicadores de la calidad del agua: cuatro décadas 

de desarrollo en Colombia y Latinoamérica. Rionegro 2016. p. 254 

 

Puntos de muestreo Total de especies (S) N° individuos Shannon-Wiener (H') Simpson (λ') Reciproco de Simpson (1-λ') Margalef (I)

1 11 101 1,824 0,2331 0,7669 2,1668

3 10 330 1,831 0,1823 0,8177 1,552

4 6 86 1,511 0,246 0,754 1,1225
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Tabla 26. Puntajes de las familias de macroinvertebrados acuáticos para el índice BMWP/Col

 

Fuente: Roldan (2003) 

La sumatoria de todos los puntajes obtenidos por las diferentes familias se 

categorizan de acuerdo con la tabla 27. 

 

Tabla 27. Valores del índice BMWP 

Clase Calidad BMWP Significado Color 

I Buena 101-120 >150 Aguas muy limpias a limpias   

II Aceptable 61-100 
Aguas ligeramente 

contaminadas 
  

III Dudosa 36-60 
Aguas moderadamente 

contaminadas 
  

IV Crítica 16-35 Aguas muy contaminadas   

V 
Muy 

Crítica 
<15 

Aguas fuertemente 

contaminadas 
  

Fuente: Autores, 2019 

 

Las muestras obtenidas en campo se observaron bajo estereoscopio, 

encontrándose los siguientes organismos registrados en la tabla 28. 
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Tabla 28. Macroinvertebrados acuáticos bentónicos identificados en la quebrada Migua 

 
Punto 

de 
Muestreo 

 
 

Orden 

 
 

Familia 

 
 

Morfotipo 

 
Abunda

ncia 
Relativa 

 
Puntaje 
BMWP 

 
 

Bio-Indicación 

 
 

Color 

 
Registro 

fotográfico 

 
 
 
1 

 
 
 

Diptera 
 

 
 
 

Tabanidae 

 
 
 

Morfo 1 

 
 
 

21 

 
 
 
5 

 
 

Aguas 
fuertemente 

contaminadas 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 

Diptera 
 

 
 
 
 
 
 

Tabanidae 

 
 
 

Morfo 2 

 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 
 

Aguas 
fuertemente 

contaminadas 

 
 

 

 
 
 

Morfo 3 

 
 
 

2 

 

 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 

Diptera 
 

 
 
 

Tabanidae 

 
 
 

Morfo 2 

 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
6 

 
 

Aguas 
fuertemente 

contaminadas 

 
 

 

 
 
 

Haplota
xida 

 
 
 

Tubificida
e 

 
 
 

Morfo 4 

 
 
 

        4 

 
 

Aguas 
fuertemente 

contaminadas 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

Diptera 
 

 
 
 

Tabanidae 

 
 
 

Morfo 2 

 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 

 
Aguas 

fuertemente 
contaminadas 
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Punto 

de 
Muestreo 

 
 

Orden 

 
 

Familia 

 
 

Morfotipo 

 
Abunda

ncia 
Relativa 

 
Puntaje 
BMWP 

 
 

Bio-Indicación 

 
 

Color 

 
Registro 

fotográfico 

4 
 

 
 
 

Haplota
xida 

 
 
 

Tubificida
e 

 
 
 

Morfo 4 

 
 
 

3 

6  
 

Aguas 
fuertemente 

contaminadas 

 
 

 

Fuente: Autores, 2019 

Se ha evidenciado que la composición de las comunidades de macroinvertebrados 

explica la calidad de los ecosistemas acuáticos, debido a que estos organismos, 

dependen de las características fisicoquímicas del agua, por ello, los métodos de 

evaluación basados en dichos organismos han sido ampliamente utilizados desde 

hace varias décadas como una parte integral del monitoreo de la calidad del agua. 
42 

En los cuatro puntos de muestreo de la quebrada la Migua, se identificaron dos 

familias de macroinvertebrados (Tabanidae y Tubificidae), las cuales según el 

índice BWMP son bioindicadoras de aguas fuertemente contaminadas, indicando 

así que la calidad de agua de dicho cuerpo hídrico es muy crítica. Para el punto 1 

de muestreo, se encontraron 21 individuos de la familia Tabanidae, siendo esta la 

abundancia relativa más alta de todos los puntos. En el punto 2, se encontraron 7 

individuos de la familia Tabanidae, sin embargo, se identificaron como dos 

morfotipos diferentes, esto debido a que se encuentran en diferentes estadios 

larvales, lo que dificultó su identificación. En el punto 3, se identificaron tres 

individuos de la familia Tabanidae y cuatro de la familia Tubificidae. A pesar de 

encontrarse dos familias diferentes, de acuerdo con el índice BMWP la suma de 

sus respectivos puntajes sigue siendo muy baja, lo que permite clasificar dicho 

punto de la quebrada con aguas fuertemente contaminadas. Los organismos 

pertenecientes a la familia Tubificidae son Oligoquetos, es decir gusanos del 

género Tubifex que indican la máxima contaminación acuática. En el punto 4, 

también se encontraron individuos pertenecientes a las familias mencionadas 

anteriormente, pero con abundancia relativa menor. Cabe resaltar que la 

abundancia relativa de las familias encontradas es inversamente proporcional a la 

distancia recorrida aguas debajo de la quebrada. 

                                                           
42

 Ibid., p. 255 
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En cuanto a los parámetros fisicoquímicos, el agua en los cuatro puntos de 

muestreo, presento una conductividad alta con valores de 883 µS /cm, 906 µS 

/cm, 995 µS /cm, y 1002 µS /cm respectivamente. Aguas con alta conductividad 

representan un limitante osmótico para la mayoría de las especies, generando 

baja abundancia de especies43. Lo anterior se evidencia, ya que la conductividad 

es mayor en los puntos tres (3) y cuatro (4), los cuales presentaron menor 

abundancia de macroinvertebrados. En cuanto al pH, en tres de los cuatro puntos, 

el pH presento valores ligeramente alcalinos, p1:7,63, p3:7,83 y p4: 7,82, y en el 

p3: 4,61, estos valores están dentro los límites (4.5 a 8.5), para la supervivencia 

de los organismos acuáticos por lo que esta variable no parece ser un factor 

estresante en la Migua44. Sin embargo, es necesario para la biota que el pH se 

mantenga así ya que un pH alto o bajo puede romper el balance de los químicos 

del agua y movilizar a los contaminantes, causando condiciones tóxicas en el 

cuerpo de agua.  

La mayoría de los invertebrados son sensibles a bajos niveles de oxígeno disuelto, 

de tal forma que reducen su abundancia o incluso desaparecen. Sin embargo, 

otros grupos toleran bien las bajas concentraciones de oxígeno disuelto, 

presentando adaptaciones a la anoxia, con mayor cantidad de pigmentos 

respiratorios específicos capaces de fijar oxígeno a muy baja concentración o la 

capacidad de obtener energía por medio de fermentación anaerobia.45 El Oxígeno 

disuelto en los cuatro puntos fue bajo con valores de p1: 1,10 mg/L, p.2: 0,13 

mg/L, p.3: 0,1 mg/L y p.4: 0,1 mg/L respectivamente, evidenciando en la tabla 27 

la coloración clara en todos los individuos. 

5.2.3. AREAS DE ESPECIAL INTERES AMBIENTAL 

 

En el área de influencia biótica no se encuentran áreas de importancia ambiental o 

áreas protegidas que pertenezcan al Sistema Nacional de Parques Nacionales o al 

Registro Único de Ecosistemas y Áreas Ambientales, ya que en el área de 

influencia no se localizan ecosistemas estratégicos como: Paramos, Humedales, 

Manglares y/o Zonas Desérticas. 

                                                           
43

 HAHN-VONHESSBERG, C., et al. Determinación de la calidad del agua mediante indicadores 

biológicos y fisicoquímicos, en la estación piscícola, Universidad de Caldas, Municipio de Palestina, 
Colombia.  2009., p. 93 
44

 PATIÑO PESCADOR, Gina Alejandra, et al. Evaluación De La Calidad Del Agua Por Medio De 

Bioindicadores Macroinvertebrados Acuáticos En La Quebrada La Vieja. 2017. p. 47 
45

 GIL GÓMEZ, Julie Andrea. Determinación de la calidad del agua mediante variables físico químicas, 

y la comunidad de macroinvertebrados como bioindicadores de calidad del agua en la cuenca del río 
Garagoa. 2014. p. 24 
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Sin embargo, es pertinente destacar la cercanía que tiene el municipio de 

Chipaque, Cundinamarca a la Reserva Forestal Bosque Oriental de Bogotá, la 

cual tiene una extensión aproximada de 13.142,11 hectáreas comprendidas entre 

los 2650 msnm hasta 3600 msnm46. 
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5.3 MEDIO SOCIOECONÓMICO 

 

Basados en los requerimientos exigidos por la Metodología general para la 

elaboración y presentación de estudios ambientales direccionado por el ANLA y el 

Ministerio del MINAMBIENTE, se realizó el siguiente estudio social ya que es un 

capitulo fundamental dentro de los estudios ambientales, porque permite analizar 

la interacción del ser humano con los recursos naturales y su trasformación. La 

unidad territorial seleccionada para el proyecto fue el corregimiento más cercano 

al área donde se pretende realizar las actividades de la fase de operación, cierre y 

desmantelamiento del proyecto.  Para elegir esta unidad se tuvo en cuenta 

variables como la distancia, la influencia directa del proyecto y los impactos 

ambientales que se podrían generar (ver figura 1). Cabe recalcar que para poder 

adquirir la información socioeconómica del lugar se tuvo en cuenta los datos 

suministrados por el Esquema de Ordenamiento Territorial y el Plan de Desarrollo 

del municipio de Chipaque, basados en los requerimientos exigimos por la 

metodología. Por otra parte, también se obtuvo información primaria a través de 

las entrevistas realizadas en la salida de campo en donde se pudieron adquirir 

datos significativos de calidad de vida y percepción del proyecto de la comunidad 

aledaña.  
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Figura  1. Área de influencia social del proyecto 

 

Fuente: Propia, 2019 

 

5.3.1 DEMOGRÁFICO 

 

En esta sección se lleva a cabo el análisis de las principales características 

demográficas del territorio, en donde se tiene en cuenta el AI social del proyecto, 

la cual comprende parte del caserío de la vereda, en especial las que se 

encuentran cerca al predio del proyecto y de la vía de doble calzada Bogotá-

Villavicencio. Este territorio permitió identificar el crecimiento y las condiciones 

actuales de la población con su desarrollo en general, obteniendo información 
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directamente del Municipio de Chipaque que queda a menos de tres minutos del 

predio del proyecto..  

Para obtener la información secundaria fue necesario utilizar los datos 

suministrados por la Alcaldía del municipio de Chipaque y el Esquema de 

Ordenamiento Territorial. Para la recolección de la información primaria se utilizó 

la entrevista como medio de comunicación en donde se pudo recolectar 

información referente a la calidad de vida de sus pobladores y su percepción 

referente al proyecto.  

Dinámica de poblamiento  

El nombre del departamento de Cundinamarca se le atribuye a la deformación de 

las palabras CUNTINAMARCA, palabras que tienen origen en la lengua Aymará, 

propia de los primitivos habitantes del Perú y Bolivia. El nombre en si ha regido 

durante varios periodos, desde tiempos prehistóricos en el año 1538 con la llegada 

de los españoles hasta el día de hoy, cabe recalcar que este nombre le permitió al 

territorio formar las ciudades que hoy en día se encuentran en el departamento1. 

El Municipio de Chipaque se encuentra localizado en el departamento de 

Cundinamarca el cual fue descubierto por las expediciones de tres 

conquistadores: Gonzalo Jiménez de Quesada por el norte, Nicolás de Federmán 

por el Sureste y Sebastián de Belalcázar por el sudoeste del departamento.  El 

primero en llegar a la sabana Chibcha fue Don Gonzalo Jiménez de Quesada, en 

donde llego el 12 de marzo de 1537.  De allí salieron para Lenguazaque, 

Cucunubá, Suesca, Zipaquirá y Chía. El 5 de abril llegaron, Tuna y parte de 

Engativá. Para ese entonces marcharon rumbo  a la corte del Zipa, a Bacatá, 

Muequetá, o Funza en busca de sus tesoros, allí se terminó el recorrido que duro 

aproximadamente un año con un recorrido de 1.117 Km.2  

El segundo descubridor de las tierras fue Sebastián de Belalcázar, quien, a 

comienzos de 1539, en el mes de marzo procedente de Neiva y siguiendo el 

camino de los indios acampo en la orilla de Río Magdalena, permitiendo detener el 

paso de las personas en combate. En este mismo tiempo el Señor Nicolas de 

Federman, quien es procedente de Venezuela y fue el tercer descubridor, entro 

por los llanos Orientales, pasando por el río Sáname y el pueblo de Fosca. 

                                                           
1
 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIPAQUE CUNDINAMARCA. Esquema de Ordenamiento Territorial Chipaque 

Cundinamarca: Diagnostico 2000. Chipaque, 2000. p.2  
2
  Ibid.,p 3. 



 

CARACTERIZACION DE LA LINEA BASE PARA EL PLAN DE 
MANEJO AMBIENTAL DE LAS FASES DE OPERACIÓN, 

CIERRE Y/O DESMANTELAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE 
SERVICIO PETROBRAS SAN JORGE EL ENCANTO 

Capítulo 5– Num.5.3 Medio Socioeconómico 

 
 

4 
 

Partiendo de lo anterior estos descubridores han sido importantes para el origen e 

historia de los municipios de Cundinamarca, en donde hoy en día aún se 

mantienen los hechos importantes ocurridos por su importancia en los municipios.3 

Según la lengua Chibcha el nombre de Chipaque se deriva del vocablo 

Chipapabacue que quiere decir “Bosque de nuestros padres”, cabe recalcar que 

este nombre está inscrito en los anales de la independencia americana por el 

sargento, Bruno Pardo, fallecido en la batalla de Ayacucho el 9 de diciembre de 

1824. También se dice que su población se organiza teniendo en cuenta los 

grupos indígenas o los resguardos que existían en ese momento. Según Francisco 

de Céspedes los indígenas para el 8 de agosto de 1627, se encontraban divididos 

en ochos capitanías: Cacique, Mongue, Nisame, Siecha, Cumba, Mone, Quente y 

Chiguita.4 

La provincia de oriente se encuentra conformada por los municipios de Cáqueza, 

Chipaque, Choachí, Fómeque, Une, Gutérrez, Quetame ,Ubaque, Fosca y 

Guayabetal definen su cabecera Municipal en Cáqueza, quien los integra 

históricamente en sus actividades políticas, administrativas, comerciales, 

agropecuarias y sociales.5 

Referente a su origen se dice que el lugar donde se creó el municipio inicialmente 

fue en Pueblo Viejo donde actualmente es la vereda Mongue, luego el Fray 

Manuel contreras ubico el municipio donde hoy se encuentra.  Por otra parte 

según las investigaciones de la fundación de Chipaque, no se tiene una fecha 

exacta, sin embargo se dice que el municipio se fundó en 1538, por los españoles 

en la inauguración de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario (ver figura 2); 

también se especula que el Oidor Luis Enrique el 2 de octubre de 1600 la fundó, 

pero no hay certeza de esto. Por ultimo Juan Tafur enviado por don Gonzalo 

Jiménez de Quesada con el objetivo de recorrer las tierras del oriente, con el cura 

Custodio Lesaca de la orden de los Angustinos descalzos. 6 

 

 

 

                                                           
3
 Ibid.,p4.  

4
 CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA. Ficha técnica Chipaque. 2017.p 3 

5
 Ibid.,p 8. 

6
 CALAMEO. Municipio de chipaque, sf. P  
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Figura  2. . Inauguración parroquia Nuestra Señora del Rosario 1538 

 

Fuente: Arquidiócesis de Bogotá, 2019 

 

Con base a las entrevistas realizadas a los pobladores en el corregimiento 

cercano al proyecto, los grupos socio culturales que actualmente se encuentran en 

el AI social del corregimiento son: comerciantes y algunos campesinos, que se 

ocupan en labores de industria principalmente (lácteos) y campo como cultivos 

agrícolas y ganaderos; muchos de estos grupos llegaron a este lugar por la 

ubicación de la vía Bogotá-Villavicencio por las oportunidades comerciales que 

daba por el flujo de transporte ,como también  por los servicios ecosistemicos que 

ofrece este lugar.  

Teniendo en cuenta la información secundaria del municipio no se tiene un dato 

exacto que cuantifique el porcentaje de comerciantes y campesinos en esta zona 

puntual. Es importante tener en cuenta que la mayoría de los comerciantes son 

pobladores desplazados desde el municipio y los campesinos se encuentran 

radicados en el perímetro por sus labores, la mayoría de estos campesinos se 

conforman por familias que se encargan de cuidar animales y cultivar.  

Dinámica poblacional  

A continuación se presentan algunas cifras de la dinámica poblacional del 

municipio de Chipaque, en donde la población para el año 2005 (ver tabla 1) 
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estaba distribuida el 27.9% en la zona urbana y el 72,1% en la zona rural, sin 

embargo aunque es mayor el porcentaje en la zona rural a través de los años, se 

evidencia un crecimiento de 0,5 % en promedio para el número de habitantes de la 

zona urbana y un decrecimiento de 0,4% en promedio para los pobladores de la 

zona rural, si bien es cierto que el incremento es mínimo en la zona urbana según 

estas proyecciones, la tendencia en la zona rural es la de disminución de la  

población en el futuro.  

Tabla  1. Proyección DANE de la población total del municipio de Chipaque, para el periodo 
comprendido entre 2005 – 2020 

Año Urbano Rural Total % urbano % rural 

2005 2341 6054 8395 27,9% 72,1% 

2008 2416 5981 8397 28,8% 71,2% 

2011 2476 5923 8399 29,5% 70,5% 

2014 2519 5881 8400 30,0% 70,0% 

2017 2550 5851 8401 30,4% 69,6% 

2020 2570 5831 8401 30,6% 69,4% 

Fuente: Información DANE Proyecciones 2005 – 2020 

A continuación, también se presentará la distribución geográfica de la población 

por vereda (Ver figura 3). 

Tomado como base los datos arrojados por el SISBEN del año 2011: 

Figura  3. Número de habitantes por vereda 

 

Fuente: SISBEN, 2011 
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En donde la zona urbana alberga el 24,5% de la población y las veredas más 

pobladas en el municipio en su orden descendentes son: Cerezos grandes 10,6%, 

Mongue 8,1%, Cerezos Chiquitos 6,5%, Alto del Ramo 6,3%, Nizame y Llano de 

Chipaque con 5,6%, en el centro poblado de Abasticos se tiene el 0,9%, las 

demás veredas recogen el 31,1% de la población de Chipaque. Según SISBEN 

existen dos centros poblados denominados Abasticos y Llano de Chipaque.7 

A continuación, se mostrará la figura de población étnica en el municipio de 

Chipaque:  

Figura  4. Población Étnica en el municipio de Chipaque 

 

Fuente: DANE, 2005 

Teniendo en cuenta la gráfica anterior se puede observar que solamente se tiene 

un 0,38% de población étnica en el municipio en donde los indígenas ocupan un 

0,18% y población negra, mulata o afrocolombiana un 0,20%, lo cual quiere decir 

que la mayoría de los pobladores son nativos de este lugar.   

 

 

                                                           
7
 ALCADIA DE CHIPAQUE. Plan de desarrollo. Chipaque. 2012., p 20.  



 

CARACTERIZACION DE LA LINEA BASE PARA EL PLAN DE 
MANEJO AMBIENTAL DE LAS FASES DE OPERACIÓN, 

CIERRE Y/O DESMANTELAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE 
SERVICIO PETROBRAS SAN JORGE EL ENCANTO 

Capítulo 5– Num.5.3 Medio Socioeconómico 

 
 

8 
 

Distribución entre las áreas rural/urbana y su densidad 

Según datos SISBEN (2011) la población total del Municipio es de 8.437 personas, 

siendo la población urbana 2067 personas (25.5 %) y la población rural 6370 (75.5 

%).  Respecto a la densidad poblacional del municipio el área total es de 1394.5 

Km2 totales que corresponden a 2.1 Km2 en zona urbana y 1392.4 Km2 en zona 

rural, la densidad poblacional general del municipio es de 6 Hab/ Km2, a nivel 

urbano la densidad es de 984 Hab/ Km2 y la zona rural la densidad poblacional es 

de 5 Hab/ Km2. 

Índices de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) de la población 

Por otra parte, de acuerdo a los datos reportados por el DANE según los 

resultados del censo general del 2005 las Necesidades Básicas Insatisfechas NIB 

del municipio en general es de 30- 35% tanto para el área urbana como rural, lo 

cual muestra estar por encima del porcentaje departamental que es de 21,16% 

evidenciando así que las necesidades como servicios públicos, viviendas con alta 

dependencia económica y niños sin escolaridad entre otras no son cubiertas en 

un alto porcentaje. 8 

Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) 

De igual manera el Índice de Pobreza Multidimensional IPM, la cual contempla el 

grado de privación de las personas tales como analfabetismo, inasistencia 

escolar, rezago escolar, barreras de acceso a servicios para el cuidado de la 

primera infancia, empleo formal entre otros, El municipio de Chipaque posee un 

porcentaje de 61,16% lo que indica que su porcentaje es bajo en temas de 

pobreza ya que una persona se considera que está en condición de pobreza 

multidimensional si tiene 33,3% de las privaciones o los ítem mencionados 

anteriormente.9 

Índice de Condiciones de vida ICV 

Teniendo en cuenta la información suministrada por el DANE en el censo del 

2005, para el Índice de Condiciones de vida para ese año se contemplaron 

variables relacionadas con viviendas (materiales paredes, pisos y servicios 

públicos), como también educación, salud, cuidado de los niños, trabajo, gastos e 

ingresos entre otros.  El valor que se le atribuye al municipio de Chipaque es de 

                                                           
8
DANE, Necesidad Básicas Insatisfechas- NBI. 2005 

9
 DANE. Cálculo DNP - SPSCV con datos del Censo. 2005  
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66,32% lo cual muestra que en su mayoría de los chipaquences posee una 

calidad de vida no favorable especielamente en el área rural ya que la cobertura 

de servicios público es escasa. 10 

Tasa bruta de natalidad y mortalidad  

A continuación, se presentan los datos reportados por el Ministerio de Salud y 

Protección respecto a la mortalidad y a la fecundidad de las mujeres fértiles para 

el año 2016 (ver figura 5), en donde se realiza una comparación respecto al 

porcentaje total a nivel nacional, departamental y municipal. Los resultados 

demuestran que la tasa de mortalidad del municipio es de 6,67% un porcentaje 

alto frente al departamento y el país, lo cual quiere decir que el municipio a porta 

en un valor alto en la tasa de mortalidad por cada 1000 habitantes, cabe recalcar 

que la mortalidad materna a 42 días no aplica para el municipio ya que ninguna 

mujer muere o presenta complicaciones a cualquier causa relacionada por el 

embarazo mismo o su atención en los centros de salud, luego de estos días. Por 

último  la tasa de fertilidad del municipio  sobrepasa aproximadamente un 3% a 

nivel departamental y nacional con un porcentaje total de 53,62%11 

Figura  5. Tasa de mortalidad y fertilidad por cada 1000 hab del municipio de Chipaque. 

 

Fuente: Ministerio de Salud Y Protección Social 

 

                                                           
10

 DANE.  Indice de Condiciones de Vida, 2005 
11

 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL. Municipio de Chipaque. 2016., p18 
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Estructura de la población por edad y sexo 

 

Según datos SISBEN (2011) la población total del Municipio es de 8.437 

personas; 4.305 hombres (51%) y 4132 mujeres (49%).  Al considerar los 

principales grupos de edades, se visualiza que los grupos entre 0 y 5 años son el 

8,8%, entre 6 y 11 años el 11%, de 12 a 17 años 11,5% y los de 18 a 23 años el 

10,5%, lo que establece que las anteriores poblaciones representan el 41,8% de 

la población total del Municipio, estas edades se encuentran en un proceso 

educativo continuo. Por otra parte, los grupos entre 24 años hasta los 65 años, 

representan el 47,4%, población denominada como económicamente activa y 

solamente el 10,8% son mayores de 65 años. Finalmente se puede concluir que 

la población total de Chipaque es una población relativamente joven. 

En la pirámide de proyección de población para el año 2018 (ver figura 6) del 

DANE se puede visualizar que los porcentajes para la edad de 0 a 5 años para 

hombres es de 4,98% y 4,59% para las mujeres, en la edad de 35 a 40 años se 

observa una disminución considerable con un porcentaje para hombres de 2,96% 

y 2,46% para mujeres, lo mismo pasa para la edad entre 70 a 80 años en 

adelante, lo cual nos muestra que la población masculina es un poco más alta que 

la femenina. Finalmente se puede deducir que la población total de Chipaque es 

una población joven. 

Figura  6. Proyección poblacional 2018 del Municipio de Chipaque. 

 

Fuente: DANE, 2018 
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Migración  

 

Teniendo en cuenta la distribución poblacional desplazada en Cundinamarca en el 

años 2011 y según los datos suministrados por la Red Nacional de Información, 

Chipaque solo tiene 37 personas desplazadas para ese mismo año, lo que 

representa un porcentaje 0,10% un valor Bajo y muestra la dinámica de la 

población en este territorio, a causa de desempleo y oportunidades. 12 

La ubicación de la población del Municipio permite desarrollar diferentes patrones 

de poblamiento, en los últimos años se ha caracterizado por ser perceptible en 

cuanto a la tasa de crecimiento, pero también ha tenido grandes cambios debido a 

la migración que se registra desde la zona rural hacia la urbana y de esta hacia la 

capital de la República y la ciudad de Villavicencio. Los pobladores jóvenes migran 

con la finalidad de conseguir mejores oportunidades. Partiendo de lo anterior se 

puede decir que la población rural tiende a ser muy baja en esta zona.  

Respecto a la unidad de análisis seleccionada y teniendo en cuenta las entrevistas 

realizadas en este lugar se pudo visualizar que las comunidades aledañas migran 

al igual que en el municipio en búsqueda de mejores oportunidades, sin embargo, 

al tener gran actividad comercial muchos de los pobladores de Chipaque se 

trasladan a este lugar, ya que este les ofrece oportunidades de trabajo, sin 

embargo muchos de estos pobladores la mayoría jóvenes se desplazan los fines 

de semana a Bogotá para poder tener acceso a la educación superior.  

5.3.2 ESPACIAL 

 

El componente espacial presenta una síntesis de los servicios públicos y sociales 

del Municipio de Chipaque y la vereda Llano de Chipaque. 

5.3.2.1 Servicios públicos 

 

Acueducto 

El municipio de Chipaque cuenta con un Acueducto urbano administrado por la 

Oficina de Servicios Públicos de Chipaque, tiene 589 suscriptores activos con sus 

respectivos medidores de servicio y opera 24 horas al día con un caudal de 7.5L/s. 

                                                           
12

 DANE. Distribución municipal de la población desplazada en Cundinamarca. 2011  
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La red está ubicada en el sector la playita, está compuesta por una planta 

semicompacta complementada por un tanque de sedimentación y floculación, dos 

tanques de almacenamiento con capacidad de 100 y 300 m3. 

La red de acueducto tiene un cubrimiento del 100% del sector urbano13. 

La vereda donde se construirá la Estación de servicio cuenta con servicio de 

Acueducto Rural suministrado por la Asociación de suscriptores del Acueducto 

rural de las veredas Munar, Querenté y Llano de Chipaque – ASUAR. La fuente de 

abastecimiento nace en el Páramo de Marilandia, sitio conocido como la Cabaña, 

afluente que forma el rio Guacamayas y desemboca en el río Une. 

La captación se encuentra en la parte media de la cuenca, en el sector conocido 

como La Playa de la vereda Marilandia, la bocatoma está ubicada en las 

siguientes coordenadas: N: 981.883  E: 999.32. 

El acueducto veredal cuenta con una infraestructura hidráulica, la cual funciona 

por gravedad hasta la entrada al domicilio del usuario. La captación es hibrida 

compartida con la del acueducto del municipio y está compuesta por una 

estructura de fondo con cámara de derivación lateral, con un muro transversal a la 

corriente; de la bocatoma el agua se transporta a una distancia aproximada de 60 

metros hasta el tanque desarenador y de este tanque por tubería de 4” hasta la 

Planta de tratamiento de agua potable- PTAP. El agua tratada se conduce desde 

la PTAP hasta un primer tanque de distribución donde se abastece la vereda Llano 

de Chipaque. El acueducto veredal cuenta con 32 km entre aducción y 

conducción. 

El acueducto cuenta con 371 suscriptores pertenecientes a las veredas: Llano de 

Chipaque, Munar y Querenté14.    

Alcantarillado y disposición de excretas 

El servicio de Alcantarillado es suministrado por la Oficina de servicios públicos de 

Chipaque, está compuesto por una red de 5,8 km aproximadamente, sus fuentes 

de descarga final tienen un caudal de 15 l/s y son entregadas directamente a los 

afluentes. 

En el área de influencia del proyecto la población rural no cuenta con el servicio de 

alcantarillado por esta razón  hace disposición de sus aguas domesticas a pozos 

                                                           
13

 CORPORINOQUIA. Seguimiento agenda ambiental del municipio de Chipaque (2011). p. 1 
14

 CORPORINOQUIA. Resolución No. 200.41-10.1375 del 1 de octubre de 2010 “Por medio de la cual se 
prorroga una Conseción de Aguas otorgada a la Asociación de Suscriptores del Acueducto Rural de las 
Veredas Munar, Querenté y Llano de Chipaque”. 2010.p. 1,2,3. 
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sépticos. Cada establecimiento comercial y vivienda cuenta con su propio pozo 

séptico para luego realizar un vertimiento al suelo el cual no se encuentra 

reglamentado por la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia.  

Servicio de aseo y disposición de residuos sólidos   

El servicio de aseo y disposición de residuos sólidos es prestado por la Oficina de 

servicios públicos del municipio de Chipaque con una cobertura rural y urbana. 

El carro recolector de residuos sólidos pasa por el área de influencia del proyecto 

los días martes, jueves y sábados de cada semana realizando la respectiva 

recolección y disposición final de los residuos en el Relleno Sanitario Doña Juana 

ubicada en la ciudad de Bogotá. 

Electricidad 

El servicio de electricidad es prestado por la Empresa de Energía de 

Cundinamarca S.A para el sector urbano y rural, por la subcentral de Cáqueza, 

con una cobertura del 70%. 

Este servicio tiene cobertura en la vereda Llano de Chipaque y según lo informado 

por los habitantes es de buena calidad ya que hay cortes de energía pocas veces 

en el año. 

Gas natural 

El sector urbano cuenta con suministro de Gas Domiciliario prestado por Llano 

Gas, empresa privada que cubre el 100% de la zona urbana del municipio. 

El sector rural  adquiere el servicio de gas por medio de pipetas de Gas las cuales 

cargan y compran directamente en el municipio de Chipaque. 

Telefonía 

No se encontró mayor información con respecto al servicio de telefonía fija en el 

municipio y en el área de influencia social de proyecto. Sin embargo, la población 

del área de influencia informó que hacen uso de telefonía móvil.  
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5.3.2.2 Servicios sociales 

 

A continuación se presentará el mapa de infraestructura social en el AI social, en 

donde se identifica los lugares de educación, recreación, y viviendas.  

 
Figura  7. Infraestructura social en el Área de Influencia social 

 
 

Fuente: Propia, 2019; modificado de Google Earth 2019 

 

Infraestructura educativa y de salud 

El sistema educativo en el municipio se encuentra limitado, debido a la poca 

capacidad de los establecimientos y el bajo nivel educativo, la mayoría funciona 

con el nivel básico primaria y tienen escaso material didáctico y pocos docentes.  

En el municipio existen 14 instituciones educativas rurales y una institución 

educativa urbana activa de tipo público, denominada Institución Educativa 

Departamental PIO X (ver Tabla 2). 
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Tabla  2.  Inventario de infraestructura educativa. 

 

Fuente: Plan de ordenamiento territorial,  2016-2019 

Las instituciones rurales cuentan con una infraestructura en buenas condiciones 

con necesidades de mejoramiento y el centro educativo ubicado en el casco 

urbano se encuentra en un estado excelente. 

En la actualidad existen 396 aulas en funcionamiento15. 

La vereda Llano de Chipaque no cuenta con instituciones educativas, ya que 

debido a la cercanía con el municipio, los habitantes se trasladan diariamente para 

tomar sus clases en el casco urbano. 

En el municipio de Chipaque se encuentra el Centro de Salud de primer nivel y El 

Hospital San Rafael de Caqueza para atención de segundo y tercer nivel.  

                                                           
15

 ALCALDIA DE CHIPAQUE. Plan de desarrollo 2016-2019: con progreso Chipaque sí avanza. Chipaque: Alcaldía 

Municipal, 2016. p. 178. 
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Estos servicios son limitados ya que en el sector rural como urbano del municipio, 

se identifican pobladores sin acceso a los servicios por falta de aseguramiento, 

además de la poca infraestructura del Centro Medico, al no contar con servicios de 

hospitalización,  sala de observación y dotación insuficiente para los consultorios y 

salas de reuniones para el personal médico. 

Para el acceso a este servicio, los habitantes de la vereda Llano de Chipaque se 

trasladan al municipio cuando sus condiciones de salud lo requieren.  

Infraestructura recreativa y deportiva 

Las acciones encaminadas por el municipio en cuanto al deporte se basan en el 

aprovechamiento del tiempo libre y el direccionamiento de los jóvenes talentosos 

en diferentes deportes. 

Los programas relaciones son los siguientes: 

 Escuela de futbol 

 Escuela de voleibol  

 Escuela de baloncesto  

 Escuela de futbol de salón 

 Escuela de porras 

En relación con el área rural esta cuenta con ocho polideportivos y una cancha de 

futbol municipal en el sector urbano, los cuales se muestran a continuación: 

Tabla  3. Inventario de edificaciones sector deporte. 

 

Fuente: Plan de ordenamiento territorial,  2016-2019 
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El área de influencia del proyecto cuenta con un salón comunal y un polideportivo 

veredal, donde organizan campeonatos de voleibol, futbol, baloncesto y eventos 

sociales de la comunidad. 

Esta infraestructura se encuentra ubicada a un kilómetro de donde se tiene 

proyectada la construcción de la Estación de servicio.  

Figura  8. Salón comunal y polideportivo veredal. 

 

Fuente: Propia, 2019 

Viviendas  

El municipio de Chipaque cuenta con viviendas familiares, construidas en madera, 

ladrillo, concreto y tejas en cerámica. El área semiurbana se basa en muros de 

ladrillo, bloque, adobe o piedra. 

De los 432 predios que conforman el casco urbano existen 416 viviendas, de las 

cuales 185 son de un piso, 191 de dos pisos y 40 de tres pisos. 

El área de influencia socieoconómico del proyecto está conformada por 24 

viviendas familiares, un billar, un hotel de paso de dos pisos, tres estaciones de 

servicio de venta de combustible líquido y tres establecimientos comerciales de 

venta de comida. Las viviendas son: diecisiete de un piso, seis de dos pisos y una 

de tres pisos. Están construidas en ladrillo y cemento.  

La vivienda más cercana a la ubicación del proyecto se encuentra a 6,12 m. 

Infraestructura vial   

La red vial de infraestructura de comunicación con el Municipio tiene una 

extensión de 250 km y está constituida por tres subsistemas los cuales están 

clasificados en: 

- Vía Nacional 

- Vía intermunicipal 
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- Vía carreteable   

En la figura 8 se pueden identificar la clasificación de los subsistemas. 

Figura  9. Clasificación de la red vial. 

 

Fuente: Plan de ordenamiento territorial,  2016-2019  

La red vial Nacional está compuesta por la Doble Calzada Bogotá- Villavicencio y 

la antigua Vía al Llano, la primera se comporta como un corredor de tráfico pesado 

que atraviesa el municipio, garantizando la conectividad con la ciudad de Bogotá y 

con los municipios de Cáqueza, Quetame, Guayabetal y Fosca. 

A nivel local la vía, estructura las relaciones entre en casco urbano, la vereda 

Llano de Chipaque, el corredor vial de Chapinerito y el centro poblado de 

abasticos. 

Por otro lado las vías intermunicipales están constituidas por dos vías de carácter 

departamental que atraviesan el municipio, la vía Bogotá- Une y la vía Chipaque – 

Ubaque. 
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Finalmente las vías carreteables las cuales hacen referencia al sistema de 

penetración rural, está constituido por un conjunto de vías veredales que 

estructuran el territorio y relacionan el sistema rural del municipio con las vías de 

conexión inter municipal y nacional. 

Para el caso puntual de la ubicación del proyecto, este será construido al costado 

derecho de la Doble Calzada Bogotá- Villavicencio, por lo que representará el fácil 

acceso para los turistas y pobladores que viajan hacia los municipios del oriente o 

a los llanos orientales, también facilitara el transporte del combustible, materia 

prima principal para la operación de la Estación de servicio, desde la Planta de 

Petrobras ubicada en la ciudad de Bogotá hasta el establecimiento. 

La ruta que tomara el carrotanque desde la Planta de abastecimiento de 

combustible Petrobras ubicada en la ciudad de Bogotá hasta la Estación de 

servicio será la siguiente y se muestra en la (Ver Figura 9). 

 Cra 50 al sur, hasta Av. De las américas 

 Av. De las américas hacia occidente, hasta tomar la Av. Boyacá 

 Tomar Av. Boyacá hacia el sur, hasta sector Yomasa 

 Toma vía Bogotá-Villavicencio (ruta 40) hasta Chipaque (Eds. San Jorge el 

Encanto). 
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Figura  10. Trayecto Planta Petrobras- Estación de Servicio San Jorge El Encanto. 

 

Fuente: Dihego Ltda, 2016 

Servicios administrativos 

El municipio cuenta con una sola notaria construida desde el año 1995, con 

servicio de lunes a viernes. 

El cuerpo de policía encargado de velar por la seguridad y orden en el municipio 

corresponde a la Estación Octava adscrita al municipio de Cáqueza. Las normas 

que regulan sus funciones dan injerencia al perímetro urbano dejando 

desprotegida a la comunidad veredal.Las instalaciones locativas dentro del casco 

urbano de la estación de policía se encuentran en buenas condiciones 

Por otro lado el municipio cuenta con una sola entidad financiera, el Banco Agrario 

ubicado en el sector urbano del municipio. 

A continuación se muestran las dependencias que hacen parte de la Alcaldía del 

Municipio de Chipaque.  
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Tabla  4.  Dependencias Alcaldía Municipal de Chipaque. 

Dependencia Dirección 

Oficina de Sisben calle 5 # 4-16 

Oficina de desarrollo agropecuario calle 5 # 4-16 

Oficina de cultura y turismo calle 5 # 4-16 

Oficina de contratación calle 5 # 4-16 

Oficina de Planeación e infraestructura calle 5 # 4-16 

Oficina de deportes calle 5 # 4-16 

Secretaria de hacienda calle 5 # 4-16 

Secretaria de desarrollo social y 
económico 

calle 5 # 4-16 

Comisaria de familia calle 5 # 4-16 
Fuente: Alcaldía Municipal de Chipaque 

Los habitantes de la vereda Llano de Chipaque se trasladan al municipio para 

tener acceso a los servicios administrativos ya que se encuentran ubicados en el 

sector urbano. 

Servicios de transporte 

El municipio de Chipaque cuenta con rutas intermunicipales de la empresa 

Cootranscaqueza y Transoriente empresas que prestan sus servicios en el casco 

urbano con una periodicidad de 15 minutos. 

La infraestructura vial interveredal es buena, pero no cuenta con un transporte 

definido y reglamentado, obligando a los habitantes de la región a contratar 

vehículos del sector para realizar los recorridos. 

En el área de influencia del proyecto se cuenta con servicio de mini buses, los 

cuales llevan a los habitantes al municipio de Chipaque por un valor de $1.000 por 

trayecto, lo que les permite tener fácil acceso a los centros nucleados de 

prestación de servicios sociales y trámites legales. 

Medios de comunicación 

La comunicación es limitada entre el casco urbano y el rural dado que existen muy 

pocas líneas y no hay facilidades para su obtención. 16 

Por otro lado los medios de comunicación como la radio, la prensa, internet y 

televisión no son propios del municipio, ya que los pobladores tienen acceso a 

emisoras de la ciudad de Bogotá como “La Calle” y del municipio de Cáqueza “La 

Voz de Cáqueza”, en cuanto al servicio de televisión tienen acceso a la TDT y el 

                                                           
16

 ALCALDÍA DE CHIPAQUE. Plan de desarrollo 2016-2019: con progreso Chipaque sí avanza. Chipaque: Alcaldía Municipal, 2016. p.218 
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servicio de internet es obtenido por medio de módems inalámbricos suministrados 

por las empresas Claro y Etb.  

5.3.3 ECONÓMICO  

 

El componente económico presenta un panorama general de la dinámica 

económica municipal y local, teniendo en cuenta aspectos como las actividades 

económicas en el sector urbano y rural, la estructura de la propiedad, el mercado 

laboral, los procesos productivos y tecnológicos, los programas y proyectos y las 

tendencias de empleo.  

 

Para la caracterización de esta información a nivel municipal, se tomó información 

del Esquema de Ordenamiento Municipal (EOT) 2000, el Plan de Desarrollo 

Municipal de Chipaque (2016-2019)  y estudios previos como el proyecto Bogotá – 

Villavicencio (Sectores 1 Y 3) los Lineamientos EIA Bogotá – Chipaque – 

Cáqueza- Tablón del Fondo Financiero De Proyectos De Desarrollo – FONADE y 

la Agencia Nacional De Infraestructura ANI 2014. Para la determinación de dichos 

factores en la unidad territorial del proyecto, se realizaron encuestas a la población 

del caserío con una visita de campo. 

 
Actividades Económicas   

 Sector Urbano 

La economía en el casco urbano de Chipaque se centra en el sector económico 

terciario seguido del secundario. Basándose en actividades industriales, 

comerciales y de servicios. En la (ver figura 10) se identifica el porcentaje de 

establecimientos dedicados a las respectivas actividades17. El comercio está 

conformado por pequeños propietarios con bajos niveles de capital de trabajo y 

escasos conocimientos técnicos para el manejo de sus negocios. La distribución 

de los negocios existentes en el municipio genera un total de 370 empleo directos 

según datos obtenidos en una encuesta realizada en la elaboración del EOT 2000 

aplicada a los comerciantes del municipio.  

 

 

                                                           
17

 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIPAQUE CUNDINAMARCA. Esquema de Ordenamiento Territorial Chipaque 
Cundinamarca: Diagnostico 2000. Chipaque, 2000. p.24 
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Figura  11. Establecimientos según actividad en el municipio de Chipaque. 

 
Fuente: DANE, 2005

18
 

 

El sector secundario se constituye por las manufacturas a nivel del casco urbano, 

con la existencia de talleres de metalmecánica que surte a la población de todo 

tipo de productos en hierro, la elaboración de puertas, rejas etc.  

El sector terciario se constituye por actividades que sobresalen en el municipio 

como los almacenes de víveres, las cafeterías, los expendidos de carnes y los 

restaurantes. La actividad hotelera es mínima por ser un municipio de paso.19 

En cuanto a los hogares en el casco urbano con actividad económica solo El 6,6% 

de los hogares de Chipaque tienen actividad económica en sus viviendas.20 (Ver 

Figura 11) 

                                                           
18

 DANE, Boletín Censo General. Chipaque 2005. p.4 
19

 FONADE y ANI. PROYECTO 2. BOGOTÁ – VILLAVICENCIO (SECTORES 1 Y 3) Lineamientos EIA Bogotá 

– Chipaque – Cáqueza- Tablón. Bogotá. 2014. p.93 
20

 DANE, Boletín Censo General. Chipaque 2005. p.1 
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Figura  12. Hogares con actividad económica en el municipio de Chipaque. 

 
Fuente: DANE, 2005 

Ocupación Laboral 

Los habitantes de Chipaque en edad económicamente activa se concentran en la 

actividad comercial como principal ocupación, seguido de otros tipos de servicios y 

en tercer lugar las actividades industriales. En la (Ver figura 12) se evidencia el 

porcentaje de establecimientos según el número de empleos. 

Figura  13. Establecimientos según escala de personal por actividad económica. 

 
Fuente: DANE, 2005

21 

                                                           
21

 DANE, Boletín Censo General. Chipaque 2005. p.4 
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En la figura 12 se observa que en los establecimientos con mayor número (0 a 10 

empleos) el comercio (64,7%) es la actividad más frecuente y en el grupo de 10 a 

50 personas la actividad principal es Comercio (100,0 %). 

En el municipio las fuentes de empleo son limitadas, sin embargo, Chipaque es 

conocido por ser una municipalidad atractiva, dada su localización geográfica, y a 

su cercanía a Bogotá y a Villavicencio. Por lo anterior, se requieren proyectos 

productivos agropecuarios, generación de turismo, inversión en industria y 

agroindustria, con el fin de brindar posibilidades de empleo a la población de 

Chipaque. 

 Sector Rural 

Según la información del DANE y su ficha técnica, elaborada con la información 

colectada mediante el censo de 2005, el área rural de Chipaque cuenta con 

predominio de actividades económicas del sector primario como la agricultura, la 

ganadería, la porcicultura y explotaciones mineras específicamente las referidas a 

canteras. En cuanto al sector secundario se encuentra la industria de producción 

de lácteos. 

La siguiente información se obtuvo de resultados de las encuestas reportadas en 

el Esquema de Ordenamiento Territorial de Chipaque 2000. 

Actividad Agropecuaria 

Como se mencionó previamente la economía del municipio está basada en la 

agricultura, ganadería y algunas pequeñas industrias como la avicultura, 

porcicultura y lácteos. De acuerdo con información del EOT el 88% de los 

encuestados, son propietarios de sus terrenos, el 8% poseen finca en 

arrendamiento y el 4% en otra forma de posesión. 

El 72% de los predios son trabajados por miembros de la familia, mientras que el 

28% son trabajados por trabajadores temporales, no existen contratados de forma 

permanente.  

Actividad Agrícola  

El 55% de los predios encuestados están dedicados a la agricultura, siendo los 

cultivos de papa quienes ocupan un 55% del área agrícola del municipio, la 

cebolla el 15%, las aromáticas el 10%, las hortalizas el 5% y el 15 restante en 

otros productos. 
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En cuanto a la producción de papa, las veredas más productoras son: Cerezos 

Chiquitos y Cerezos Grandes quienes aportan el 50% de la producción. En cuanto 

a la producción de cebolla la vereda que más aporta es Querente con un promedio 

anual del 20% de la producción. 

Con respecto a la producción de aromáticas las más sembradas son yerbabuena y 

manzanilla, las cuales representan mayor rentabilidad con respecto a los cultivos 

previamente mencionados. Las veredas que más siembran aromáticas son: 

Cumba, Potreo Grande, Siecha y Mongue con cultivos que abarcan el 10% del 

área productora del municipio. 

Sector Pecuario 

Según la información obtenida en la URPA (Unidad Regional de Planeación 

Agropecuaria Cundinamarca), Chipaque es un municipio donde predomina el 

sector bovino con 5500 cabezas, las otras especies presentan proporciones 

menores al ingreso familiar. El 84% de los encuestados respondió que poseía 

bovinos en sus predios, el 24% aves, el 16% equinos, el 12% porcinos y el 4% 

otros animales.22 

Actividad Industrial 

La zona rural del municipio presenta industrialización láctea con cobertura local y 

satisfacción al turista, de acuerdo con el EOT 2000 hace falta realizar un estudio 

de producción cobertura e impacto debido al desconocimiento de su estado a nivel 

municipal. 

Actividad Minera 

El municipio cuenta con explotación de canteras de recebo y mármol, con 

desconocimiento de estadísticas, funcionamiento empresarial y manejo ambiental, 

el EOT expresa la necesidad de un estudio, control y normativa. 23 

Procesos tecnológicos  

En el sector pecuario hay mejoramientos genéticos que se han logrado gracias a 

programas desarrollados en la administración anterior que llego de forma eficaz al 

campo subsanando problemas de años anteriores. Se realizaron inseminaciones 

artificiales como método de mejoramiento genético en bovinos y porcinos (Ver 

                                                           
22

 Ibid., p.41 
23

 Ibid,. p.42 



 

CARACTERIZACION DE LA LINEA BASE PARA EL PLAN DE 
MANEJO AMBIENTAL DE LAS FASES DE OPERACIÓN, 

CIERRE Y/O DESMANTELAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE 
SERVICIO PETROBRAS SAN JORGE EL ENCANTO 

Capítulo 5– Num.5.3 Medio Socioeconómico 

 
 

27 
 

Figura 13). Durante este periodo se apoyó a la población ganadera con 

capacitaciones, asistencia técnica, además de hacerse entrega de pajillas de raza 

Asonormando a los productores vinculados al programa, totalmente gratis con el 

objetivo de mejorar las características genotípicas y fenotípicas de los animales 

creando en la población mejores ingresos y mayor productividad. 

 

 

 

 

Fue 

 

 

Fuente: Plan de Desarrollo de Chipaque 2016-2019 

En la Agroindustria se efectúa el estudio de los esfuerzos realizados por el 

municipio al proveer a sus campesinos con mejores herramientas generando 

opciones de mejora continua. Además, se realizaron capacitaciones a agricultores 

en (BPA) buenas prácticas agrícolas en cebolla bulbo, aromáticas y papa (Ver 

Figura 14). La finalidad del proyecto es que los productores agrícolas de los 

cultivos de aromáticas, cebolla y papa del municipio, mejoren los ingresos bajo el 

componente de capacitación en el tema de BPA. 24 

 
Figura  15. Población capacitad en BPA 2012-2015. 

 
Fuente: Plan de Desarrollo de Chipaque, 2016-2019 

                                                           
24

 Ibid., p.214 
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Figura  14. Mejoramiento Genético- Inseminaciones realizadas 2012-2015. 
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De igual manera, se realizaron capacitaciones en alternativas y suplementos 

nutricionales (Ver Figura 15) Para ello se capacitó a la población rural en el tema 

de nutrición animal, realizando prácticas en dietas balanceadas haciendo bloques 

nutricionales, silos y concentrados, utilizando materias primas, para así tener una 

mayor ganancia de peso y de leche en los bovinos25 

 
Figura  16. Capacitaciones realizadas en suplementos nutricionales 2012-2015. 

 
Fuente: Plan de Desarrollo de Chipaque 2016-2019 

 

Tamaño de la Unidad Agrícola Familiar –UAF 

 

Según la Resolución 041 de 1996 “Determinación de extensiones de las unidades 

agrícolas familiares UAFs, por zonas relativamente homogéneas, en los 

municipios situados en las áreas de influencia de las respectivas gerencias 

regionales” Articulo 14 “De la Regional de Cundinamarca” en la zona relativamente 

homogénea no. 2 Sumapaz, La cual comprende los municipios de: Venecia, 

Pandi, San Bernardo, Arbeláez, Fusagasugá, Pasca, Tibacuy, Silvania, Sibaté, 

Soacha, Usme, Choachí, Ubaqué, Chipaque, Fómeque, Une, Cáqueza, Fosca, 

Gutiérrez, Quetame, Guayabetal, Granada, Cabrera y Viotá, la UAF para los 

suelos ondulados a quebrados el rango está comprendido entre 12 y 15 ha. En la 

región Cafetera óptima que va de 1.300 a 1.700 msnm, el rango va de 6 a 10 ha. 

En la región frutícola de esta zona el rango va de 3 a 5 hectáreas. 26 

 

 

                                                           
25

 Ibid., p.219 
26

 INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA, RESOLUCIÓN No. 041 DE 1996 Determinación de 
extensiones para las UAFs. 1996. p.28 
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 Unidad Territorial 

 

Para obtener la información de la unidad territorial (caserío) se realizaron 

encuestas a las viviendas allí presentes. Se hizo un conteo total de 24 viviendas, 

sin embargo, se aplicaron 12 entrevistas debido a la disponibilidad y presencia de 

las personas. 

 

Estructura de la propiedad   

La estructura de la propiedad es la forma en que se configura la relación de los 

propietarios con los predios rurales. De las 24 viviendas identificadas en el 

caserío, se determinó que el 100% son microfundios, teniendo en cuenta la 

Metodología para el análisis de la distribución de la propiedad de la tierra rural en 

Colombia de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) (Ver Figura 

16). 
Figura  17. Distribución de la Propiedad Rural Privada. 

 
Fuente: UPRA, 2013

27
 

 

En cuanto a la forma de tenencia, se encontró como propiedad privada el 94% de 

las propiedades identificadas, el 6% restante pertenece al sector público, siendo 

estas el Polideportivo y el salón comunal. 

 

Actividades productivas 

 

Para el AI, el sector terciario represento el 93% de los sectores económicos en la 

zona. Dicho sector se basa en las actividades relacionadas a los servicios como 

                                                           
27

  UPRA, Metodología para el análisis de la distribución de la propiedad de la tierra rural en Colombia. 2013 
https://www.upra.gov.co/ordenamiento-y-mercado-de-tierras/distribucion-de-la-propiedad  

https://www.upra.gov.co/ordenamiento-y-mercado-de-tierras/distribucion-de-la-propiedad


 

CARACTERIZACION DE LA LINEA BASE PARA EL PLAN DE 
MANEJO AMBIENTAL DE LAS FASES DE OPERACIÓN, 

CIERRE Y/O DESMANTELAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE 
SERVICIO PETROBRAS SAN JORGE EL ENCANTO 

Capítulo 5– Num.5.3 Medio Socioeconómico 

 
 

30 
 

tiendas, estaciones de servicio, restaurantes y un hotel. De igual manera se 

identificó como parte de este sector el polideportivo y el salón comunal. Para el 

sector secundario solamente se identificó la fábrica productora de lacteos “Lacteos 

Tequendama” constituyendo así el 6% restante. 

Actividades Económicas Relacionadas Con Turismo Y Recreación 

 

Se encontraron como actividades económicas relacionadas al turismo y 

recreación, tres formas de trabajo constituidas de la siguiente manera: 

 Hotel y parador, 

 Restaurantes y tiendas de lácteos, 

 Salón comunal y polideportivo.  

Dentro de estas actividades se destacan como agentes económicos quienes son 

oferentes y demandantes de los servicios prestados. Los insumos incluyen desde 

materias primas alimenticias, hasta manufacturados como balones para recreación 

y camas para hospedajes. 

Programas y Proyectos Productivos  

Cómo programas y proyectos productivos se encuentran principalmente los 

programas de la industria láctea, el cual es un nicho económico que representa a 

la región. Al ser esta industria parte del tejido social de la comunidad, se enmarcó 

anteriormente dentro de las actividades promotoras del turismo; el cual a su vez 

genera programas productivos de cooperativas de campesinos lecheros y 

proyectos de producción y manufactura de productos lácteos que favorecen la 

economía local y regional. 

Mercado Laboral 

Según las encuestas realizadas en el caserío, puede concluirse que, el mercado 

laboral es limitado, ya que se ha encontrado como principales fuentes de trabajo 

solamente los sectores turísticos y de servicios, los cuales ya no presentan 

vacantes y porque los establecimientos son pequeños lo que requiere poco 

personal. Por ello, la tasa de empleo en el caserío es bajo, generando que los 

habitantes se trasladen al casco urbano de Chipaque para laborar. Los empleos 

más comunes son en tiendas, las cuales son atendidas por sus mismos 

propietarios, en las estaciones de servicio los empleados provienen del municipio 
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de Chipaque al igual que en las tiendas de lácteos “Lácteos Tequendama” siendo 

esta la que más empleos genera en la zona. 

Algunos puestos de trabajo que son ofertados, a su vez son demandados por los 

mismos oferentes, es decir quien ofrece la vacante, no requiere el trabajo de 

externos, debido a que ellos mismos pueden realizar dichas actividades como es 

el caso de las tiendas, cuyos propietarios son los mismos empleados.  

Por otro lado, pocos empleados y empleadores cuentan con la educación 

necesaria para desarrollar sus actividades, lo que genera que dichas actividades 

se desarrollen de manera tradicional, hereditaria y empírica. La mayoría de los 

empleos se pueden catalogar como formales, ya que, en la práctica asumen 

funciones, tienes líderes y jefes claros y cumplen un fin dentro de una estructura 

financiera. Sin embargo, en la teoría se pueden denominar trabajos informales, ya 

que no cuentan con los distintos procesos legales que los acrediten como 

trabajadores vinculados a dichas instituciones financieras, principalmente porque 

los sitios de trabajo no cuentan ni siquiera con las documentaciones legales 

pertinentes, o porque sus relaciones contractuales son verbales de hecho y pocas 

veces cuentan con contratos escritos 

Tendencias de Empleo   

De los anteriores análisis se plantean dos posibles escenarios respecto al empleo 

a mediano y corto plazo. Primero, que los empleos podrían disminuir si no se 

constituyen proyectos y/ o programas que a mediano plazo den resultados hacia la 

apertura y la competitividad. Esto con el fin de que el mercado laboral constituya 

cadenas productivas más sólidas. Segundo, que la relación contractual continúe 

disminuyendo su calidad si quienes dan empleo no lo hacen de manera correcta 

con las medidas necesarias para garantizar los derechos de sus empleados.  

5.3.4 CULTURAL 

 

La información contenida en el componente cultural tiene como finalidad estipular 

los principales rasgos culturales de las comunidades que podrían impactarse por 

la fase de operación, desmantelamiento y cierre de la estación de servicio 

Petrobras San Jorge – El Encanto. Por tal razón, se hace necesario describir los 

factores culturales de estas comunidades ya sean étnicas y no étnicas como se 

especifica a continuación: 
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5.3.4.1 Comunidades No Étnicas 

 

Municipio 

Los patrones de asentamiento del municipio de Chipaque, Cundinarmarca en los 

últimos años se han caracterizado por ser perceptibles en cuanto a la tasa de 

crecimiento, pero ha fluctuado la migración que se registra desde la zona rural 

hacia la zona urbana y de esta hacia la capital de la República y a la ciudad de 

Villavicencio. 

 

Esta población, en su mayoría los jóvenes, se desplazan en busca de servicios 

como educación y empleo teniendo en cuenta que en el Municipio las fuentes de 

empleo son limitadas, y que no se cuenta con un centro de educación superior, 

además por la cercanía al Distrito Capital se les facilita acceder, esto determina 

que la generación de relevo tienda a ser muy baja a nivel rural. 

En el municipio no han existido migraciones que cambien el estilo de vida de 

chipaquences y su orientación a la agricultura, la ganadería, el respeto por sus 

tradiciones autóctonas y los atractivos turísticos de su municipio. Entre los 

símbolos culturales más significativos de los pobladores está la Catedral de 

Nuestra Señora del Rosario Inaugurada en 1583 y el Pueblo viejo de Mongue, en 

las celebraciones artísticas más representativas se encuentran: el día del 

campesino en el mes de agosto y sus ferias y fiestas en el mes de noviembre28. 

 
Las tradiciones económicas del municipio que sobresalen son las relacionadas 

con la agricultura, la ganadería y los productos realizados con harina de sagú (pan 

y arepas). Por otra parte, los usos tradicionales que se hacen de los recursos 

naturales están relacionados con el ecoturismo gracias a atractivos como: la 

reserva de Marilandia, laguna de Bochica, laguna de los patos, termales de aguas 

calientes naturales y cascadas la chorrera en la vereda nizame29. Los Ríos 

Chinará – Urace y Fruticas son las principales fuentes de agua del municipio ya 

que se ubican en las áreas de bosque natural más grandes de la zona, en la 

cuenca del rio Fruticas están los últimos bosques de niebla de la región que 

cumplen un papel como regulador del ciclo hidrológico. 

                                                           
28

 Alcaldía Municipal de Chipaque, Cundinamarca. Enero 2019. Disponible en: http://www.chipaque-
cundinamarca.gov.co/municipio/nuestro-municipio. 
29

 Historia Municipio de Chipaque: Aspectos Geográficos. Bogotá D.C. Disponible en: 
es.calameo.com/read/003998141de80d11e4424 
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 Unidad territorial 

La unidad territorial del área de influencia es el caserío aledaño a la zona donde 

se construirá la estación de servicio San Jorge – El Encanto, teniendo la 

información adquirida por las encuestas realizadas en el caserío se puede afirmar 

que no se tienen áreas de patrimonio cultural inmaterial, bienes declarados como 

de interés cultural, desplazamientos poblacionales, ni prácticas culturales 

específicas. No obstante se tienen áreas de tránsito y desplazamiento como el 

corredor Vial Bogotá – Villavicencio y la vía rural a la vereda Chipacense de 

Querente, dentro de las áreas de uso cultural para la recreación y esparcimiento 

están el salón comunal y el polideportivo aledaño al caserío, finalmente se percibe 

que el uso y manejo del entorno que hacen los pobladores del caserío radica en 

actividades de disposición de residuos (quema, botaderos a cielo abierto, 

soterramiento), asentamientos de vivienda - comerciales y disposición de 

vertimientos domésticos y sólidos en la quebrada la Migua. 

5.3.4.2 Comunidades Étnicas 

 

El área de influencia no cuenta con comunidades étnicas presentes en ella, según 

los resultados obtenidos con el método de entrevista y el análisis de información 

secundaria. 

5.3.5 ARQUEOLÓGICO 

 

En el área de influencia del proyecto no existen sitios de reconocido o potencial 

interés histórico, cultural y arqueológico, declarados como parques arqueológicos, 

patrimonio histórico nacional o patrimonio histórico de la humanidad, patrimonio 

cultural subacuático o aquellos yacimientos arqueológicos que por la singularidad 

de sus contenidos culturales ameriten ser preservados para la posteridad.  

 

5.3.6 POLÍTICO ORGANIZATIVO 

 

La estructura organizativa del municipio de Chipaque se divide en la Cabecera 

Municipal, que contempla el área urbana donde se ubica las instituciones 

gubernamentales y las oficinas administrativas de los servicios públicos; y en el 

conjunto de veredas que cubren la zona rural, donde viven la mayoría de los 

pobladores. Dentro de estas dos grandes divisiones se encuentran direcciones 

que promueven la defensa de los derechos humanos, la satisfacción de 
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necesidades básicas y la generación de crecimiento económico para cada uno de 

los habitantes de Chipaque, como son la alcaldía, las juntas de acción comunal y 

el gobierno nacional. 

5.3.6.1 Características político-administrativo 

 

Chipaque se encuentra localizado en la provincia oriental del departamento de 

Cundinamarca, tiene sus límites con Bogotá por el costado norte y occidental de 

su territorio, hacia el sur limita con el municipio de Une y al Oriente con Ubaque y 

con la capital de la provincia que es Cáqueza. Según registros históricos, los 

límites generales del municipio de Chipaque fueron fijados por la Ley 

Cundinamarquesa del 16 de enero de 1866 en su Artículo 3. 

Veredas  

Chipaque con 13.945 hectáreas de suelo, contiene una zona urbana (cabecera 

municipal), un centro poblado (Abasticos) y 23 veredas en su área rural que son 

(ver figura 17):  

 Vereda Alto de la Cruz.  

 Vereda Llano de Chipaque.  

 Vereda Alto del Ramo.  

 Vereda Caldera.  

 Vereda Mone.  

 Vereda Calderitas.  

 Vereda Mongue.  

 Vereda Mongue Boqueron.  

 Vereda Caraza.  

 Vereda Munar.  

 Vereda Cerezos Chiquitos.  

 Vereda Nizame. 

 Vereda Cerezos Grandes.  

 Vereda Potrero Grande.  

 Vereda Cumba.  

 Vereda Quente.  

 Vereda Flores.  

 Vereda Querente.  

 Vereda Fruticas.  

 Vereda Rondalla.  
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 Vereda Hoyas.  

 Vereda Siecha.  

 Vereda La Palma. 

Toda el área de influencia social pertenece a la vereda Llano de Chipaque.  

Figura  18. Mapa político de Chipaque. 

 

Fuente: Alcaldía de Chipaque, 2010 
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No se pudo determinar los partidos políticos preferidos de la población del área de 

influencia; las personas se sentían vulneradas al preguntar sobre éste aspecto y 

no quisieron responder. En general apoyaban al candidato que le ofreciera la 

construcción de la red de alcantarillado o la red de gas domiciliario. 

5.3.6.2 Presencia Institucional y organización comunitaria 
El municipio cuenta con solo tres niveles directivos o secretarias de las cuales se 

desprenden todas las demás dependencias (Ver figura 18).  

Figura  19. Organigrama Institucional. 

 

Fuente: Diagrama modificado del Plan de desarrollo Chipaque 2016-2019.  
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La alcaldía municipal es evaluada en el rendimiento de dar respuesta en atención 

al ciudadano, la medición realizada por el DNP en los últimos años deja como 

resultado que la Eficacia el municipio mejoró de un 93% a un 99.9% lo cual lo deja 

en una buena posición en este aspecto, para el caso de la eficiencia a diferencia 

del indicador anterior bajo cayendo de 66.1% al 49.5% por lo cual se deben 

diseñar estrategias que lleven a mejorar este indicador, para la medición en 

cuanto a requisitos legales, paso de estar en 86.6% a 92.0% que representa una 

mejora del 5.4%, en capacidad administrativa paso de esta en 91.1% a 96.5% 

mejorando un 5.4% con una diferencia similar en la medición con el indicador 

anterior, para el índice integral bajo de 81.9% a 80.5 con una diferencia del 1.4% 

lo cual es recuperable y superable en los próximos años.30 

Institucionalidad  

La presencia institucional dentro del territorio se encuentra en su totalidad 

cubierta, a excepción de algunos inconvenientes en la vereda Calderitas dada la 

distancia a la que dicha vereda se localiza del casco urbano, sin embargo, se 

compone de un polideportivo, salón comunal y escuela que brinda los servicios de 

recreación, educación y acción comunal. 

Juntas de Acción Comunal 

El Municipio cuenta con las juntas de acción comunal conformadas en todas las 

veredas a excepción de Rondalla, dado que esta vereda no cuenta con población 

activa más allá de una familia y se acoge en ese sentido a veredas vecinas, 

también se encuentra conformada la Junta De Acción Comunal (JAC) del casco 

Urbano y la organización interna por medio del Presidente de Asojuntas Chipaque. 

Dimensión Territorial Para Construir La Paz  

En la actualidad el municipio de Chipaque no ha generado programas y acciones 

encaminadas a mitigar las problemáticas específicas que en esta dimensión en la 

parte estratégica se denotaran de forma imperativa buscando la igualdad y la 

equidad en todo el territorio municipal. 

Programas Sociales  

A continuación se mostrara el historial de programas sociales desarrollados, y 

establecidos en el municipio de Chipaque a cargo de la alcaldía. 

                                                           
30

 PLAN DE DESARROLLO 2016-2019, Chipaque. 
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Tabla  5. Historial de programas sociales. 

Programa Familias Activas 

familias en acción (familias beneficiadas, 

2015) 

368 

Jóvenes en acción (jóvenes con incentivo, 

2015) 

0 

Programa 0 a siempre (beneficiarios, 

2015) 

239 

Colombia Mayor (cupos asignados, Julio 

2014) 

391 

Kioscos vive digital en el departamento 1 

Fuente: ICBF, DPS, MinTIC, MinTrabajo, 2015. 

 

5.3.7 TENDENCIAS DE DESARROLLO 

 

Según el Plan de desarrollo 2016-2019, el municipio de Chipaque cuenta con 

ciertos planes, programas y proyectos que pretenden transformar de manera 

positiva las condiciones de vida de la población. A continuación se nombraran 

algunas de estas: 

5.3.7.1 SERVICIOS: 

 

Plan maestro de acueducto: pretende beneficiar al 100% de la población en 

calidad del servicio de acueducto, busca separar las redes de aguas lluvias y 

negras y facilitar su tratamiento, rediseñar el trazado de las redes de aguas lluvias 

y aguas negras para evitar que circulen bajo las viviendas y diseñar un sistema de 

tratamiento para aguas residuales, asegurando así el desarrollo urbano que se 

prevé para los próximos años. 

Plan de Saneamiento y manejo de vertimientos (PSMV): Es un instrumento de 

planificación municipal que tiene como propósito avanzar en el saneamiento y 

tratamiento de los vertimientos de aguas residuales.  
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5.3.7.2 TIC’s 

 

Programas orientados a la tecnología de la información y comunicaciones: 

en el municipio se implementarán proyectos como:  

 200 tabletas para el Colegio Pio X. 

 100 computadores portátiles para las instituciones educativas. 

 Internet WIFI para el parque principal y para las sedes educativas 

urbanas. 

 Kioskos vive digital para escuelas rurales. 

 Punto vive digital. 

 Computadores para el acceso a nuevas tecnologías para presidentes de 

juntas. 

 Acceso a programas como Office, Word para grupos vulnerables. 

 Manejo de redes sociales y de la página institucional para informar a la 

comunidad. 

5.3.7.3 SECTOR AGROPECUARIO 

 

Capacitación a agricultores en buenas prácticas agrícolas en cebolla bulbo, 

aromáticas y papa: se busca que los productores agrícolas del municipio mejoren 

sus ingresos y fortalezcan las asociaciones ya existentes.  

Vinculación de usuarios a créditos agropecuarios mediante convenios 

institucionales con gobernación, banco agrario, implementando un sistema 

de garantía: pretende apoyar y facilitar a los productores campesinos el acceso a 

créditos agropecuarios. 

5.3.7.4 SECTOR AMBIENTAL 

 

Algunos de los proyectos para este sector son:  

 Jornadas de capacitación y sensibilización para la protección y el 

cuidado de los recursos humanos, tanto en la zona rural como urbana. 

 Gestión para la adquisición de predios para reservas naturales. 

 Campaña de limpieza de fuentes hídricas y manejo de agroquímicos. 

 Convenios para la recuperación de suelos y capacidad hídrica.  
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Todo esto se realizará con el fin de elaborar un perfil ambiental de Chipaque con 

base al estado actual de sus recursos naturales y problemáticas que los afecta; 

además, se elaborará un Plan de acción ambiental local, basado en la 

problemática ambiental identificada en el perfil ambiental que se elaborará 

previamente.  

5.3.7.5 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES Y/O GESTIÓN DEL 

RIESGO 

 

A continuación se mencionan algunos de los proyectos que tienen pensado 

realizar en el municipio:  

 Gestionar la reubicación de hogares en riesgo. 

 Capacitar a la comunidad en prevención y atención de desastres. 

 Apoyar al cuerpo de bomberos voluntarios. 

 Realizar gestiones para logar el apoyo primario en eventualidades. 

 

5.3.7.6 SALUD 

 

Se implementará el Plan de desarrollo en salud municipal que permite el 

mejoramiento del estado de salud de la población, para esto se mantendrá el 

aseguramiento y acceso al SGSSS de la población, se actualizará mensualmente 

las bases de datos de la afiliación de la población en el municipio, se garantizará 

la prestación de servicios de promoción y prevención y se mantendrá al 100% 

cargue de BDUA, entre otros. 31 

 

5.3.8 INFORMACIÓN SOBRE POBLACIÓN A REASENTAR 

 

En el área de influencia del proyecto, no se encontraron familias que se vean 

comprometidas por el proyecto, por lo tanto no se debe reasentar a la población 

vecina. 

 

 

                                                           
31

 Ibid., p 190-244 
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5.4 SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 
 

En este capítulo se realizará un análisis del territorio y de las diferentes 

interacciones entre los medios abiótico, biótico y socioeconómico identificando sus 

interacciones actuales. Para ello se determinaron los servicios ecosistémicos que 

el territorio brinda a la comunidad aledaña y su nivel de dependencia. Los 

servicios ecosistémicos identificados corresponden a los ofrecidos por el área de 

influencia y aprovechados por la comunidad que se encuentra en la misma; en la 

Figura 1 se identifica el área de influencia del proyecto y las coberturas vegetales 

identificadas, las cuales junto con el uso actual del suelo y la información del 

medio socioeconómico permitieron identificar los servicios ecosistémicos y el 

grado de dependencia de la comunidad a los mismos.  

Los servicios identificados se clasifican según las características indicadas en la 

siguiente Tabla 1.  

Tabla 1. Características de los tipos de servicios ecosistémicos 

TIPO DE SERVICIO ECOSITEMICO DEFINICIÓN 

APROVISIONAMIENTO 

Son los bienes y productos que se obtienen de los 
ecosistemas (alimentos, fibras, maderas, leña, 

agua, suelo, recursos genéticos, petróleo, carbón, 
gas). 

REGULACIÓN 

Son los resultantes de la (auto) regulación de los 
procesos ecosistémicos (mantenimiento de la 

calidad del aire, el control de la erosión, la 
purificación del agua). 

CULTURALES 

Son los beneficios no materiales obtenidos de los 
ecosistemas (enriquecimiento espiritual, belleza 

escénica, inspiración artística e intelectual, 
recreación). 

 
Fuente: Rincón Ruiz, 2014

1
 

 

5.4.1 UNIDAD MÍNIMA DE ANÁLISIS  

 
Para la identificación de la unidad mínima de análisis (UMA) se realizó la 

superposición de las UMA específicas para medios biótico y social. Esto debido a 

que se identifica la UMA del medio biótico como la zona que concentra la mayor 

cantidad de servicios ecosistémicos de la zona de estudio y la UMA  del medio 

                                                           
1
 Rincón-Ruíz, A., Echeverry-Duque, M., Piñeros, A. M., Tapia, C. H., David, A., Arias-Arévalo, P. y Zuluaga, P. A. 2014. 

Valoración integral de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos: Aspectos conceptuales  y metodológicos. Instituto de 
Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH). Bogotá, 
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social como la zona que concentra la mayor cantidad de usuarios de esos 

servicios. La UMA para la identificación de servicios ecosistémicos se ilustra en la 

Figura 1.  

Figura 1. Unidad Mínima de Análisis para Servicios ecosistémicos  

 

Fuente: Modificado de Plancha IGAC 247 IC 
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Tabla 2. Servicios ecosistémicos en el área de estudio 

CATEGORÍA DE 
SERVICIO 

ECOSISTÉMICO 

 
SERVICIO 

ECOSISTÉMICO 

 
ESTADO ACTUAL 

DEL SSEE 
(INDICADOR 

CUANTITATIVO) 

TENDENCIA 
FUTURA DEL 

SSEE 
(INDICADOR 

CUANTITATIVO) 

TIPO Y CANTIDAD 
DE USUARIOS DEL 
SSEE (NÚMERO DE 

PERSONAS) 

A
P

R
O

V
IS

IO
N

A
M

IE
N

T
O

 

Pastoreo La actividad 
ganadera en el 
área de influencia 
del proyecto se 
localiza en las 
zonas de pastos 
limpios. Estas se 
realizan muy cerca 
de la zona donde 
se ubica la estación 
de servicio, incluso 
esta actividad se 
realiza dentro del 
lote del propietario 
de la estación. 
Sin embargo por su 
alcance esta 
actividad se 
clasifica como 
pastoreo y no como 
ganadería, esta 
actividad se utiliza 
principalmente para 
la venta de leche. 

En la zona las 
actividades 
económicas 
predominantes 
se encuentran en 
el sector terciario 
o de servicios. 
Esto debido a la 
cercanía con la 
vía Bogotá – 
Villavicencio y a 
las zonas de 
restaurantes que 
allí se ubican. Lo 
que podría 
conducir a una 
disminución del 
SSEE. 

Los usuarios de 
este servicio son los 
propietarios de los 
predios. Los cuales 
cuentan con pocas 
cabezas de ganado. 
Los predios 
identificados en la 
son 24.  

R
E

G
U

L
A

C
IÓ

N
 

Almacenamient
o y captura de 

carbono 

Las zonas 
identificadas dentro 
del área de 
influencia como de 
almacenamiento y 
captura de carbono 
son las 
correspondientes a 
las coberturas de 
vegetación 
secundaria alta, 
vegetación 
secundaria baja 
que se encuentran 
principalmente 
como vegetación 
ripiara de la 
quebrada la Migua. 

Por tratarse de 
un área 
importante para 
la conservación y 
para la 
preservación del 
río la Migua, así 
como por ser el 
principal corredor 
biológico de la 
zona de estudio 
es relevante su 
conservación de 
lo cual es 
consciente la 
comunidad 
aledaña. 
Adicionalmente, 
durante la fase 
de campo y 
según las 

Los usuarios de 
estos servicios 
corresponden a toda 
la comunidad 
aledaña e 
identificada dentro 
del área de 
influencia del 
proyecto, la cual 
corresponde a 24 
viviendas. 
Adicionalmente, es 
importante 
considerar a toda la 
población flotante 
de la zona que goza 
de este servicio 
ecosistémico. 
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CATEGORÍA DE 
SERVICIO 

ECOSISTÉMICO 

 
SERVICIO 

ECOSISTÉMICO 

 
ESTADO ACTUAL 

DEL SSEE 
(INDICADOR 

CUANTITATIVO) 

TENDENCIA 
FUTURA DEL 

SSEE 
(INDICADOR 

CUANTITATIVO) 

TIPO Y CANTIDAD 
DE USUARIOS DEL 
SSEE (NÚMERO DE 

PERSONAS) 

entrevistas en la 
zona no se 
evidencian 
actividades de 
tala. 

Calidad del 
agua 

En el área de 
influencia del 
proyecto, se cuenta 
con un cuerpo de 
agua superficial de 
tipo lotico 
identificado como 
un drenaje de la 
quebrada la Migua. 
La calidad del agua 
como se indica en 
la línea base es 
baja, incluso aguas 
arriba del proyecto 
debido a que se 
identificaron unas 
descargas de 
vertimientos de tipo 
doméstico e 
industrial.  

Por el aumento 
de las 
actividades de 
tipo terciario en 
la zona, que 
puede favorecer 
el aumento de la 
población 
flotante y 
permanente 
tanto aguas 
arriba como 
aguas bajo; la 
carga 
contaminante en 
el cuerpo de 
agua puede 
aumentar y 
desmejorar aún 
más la calidad 
del recurso.  

Los usuarios de 
este servicio 
corresponden a los 
habitantes dentro 
del área de 
influencia del 
proyecto tanto 
aguas arriba como 
aguas abajo del 
proyecto; ya que la 
calidad del agua 
tiene una influencia 
directa sobre la 
calidad de vida de 
los habitantes.  Es 
relevante tener en 
cuenta entonces los 
habitantes de la 
vereda llano de 
Chipaque. 

Calidad del aire Actualmente se 
puede inferir que 
por el constante 
flujo vehicular 
cercano a la zona 
de estudio la 
calidad del aire del 
área puede tener 
algún grado de 
afectación, sin 
embargo, como se 
indicó en el capítulo 
de línea base no se 
presenta 
caracterización de 
esta matriz 
ambiental en este 
documento. Sin 
embargo, se 
reconoce la 
importancia de este 

El área del 
proyecto al 
encontrarse tan 
cerca una vía de 
orden nacional, 
se estima que el 
flujo vehicular 
aumente. Esto 
realizaría un 
aporte de carga 
contaminante a 
la atmosfera.  

Los usuarios de 
este servicio 
corresponden a los 
habitantes del área 
de influencia del 
proyecto y a la 
población flotante 
que compra los 
servicios prestados 
en la EDS Petrobras 
San Jorge el 
Encanto. Los 
habitantes del área 
de influencia se 
estiman en 84 
personas. 
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CATEGORÍA DE 
SERVICIO 

ECOSISTÉMICO 

 
SERVICIO 

ECOSISTÉMICO 

 
ESTADO ACTUAL 

DEL SSEE 
(INDICADOR 

CUANTITATIVO) 

TENDENCIA 
FUTURA DEL 

SSEE 
(INDICADOR 

CUANTITATIVO) 

TIPO Y CANTIDAD 
DE USUARIOS DEL 
SSEE (NÚMERO DE 

PERSONAS) 

servicio en la zona.  

Calidad de 
hábitat 

Actualmente el 
área de estudio 
esta 
considerablemente 
intervenida 
antrópica mente, 
cuanta con 
diferentes tipos de 
vías, viviendas e 
infraestructuras de 
prestación de 
servicios, por lo 
tanto, el hábitat 
actual ya cuenta 
con una alteración 
considerable de los 
corredores 
biológicos. Sin 
embargo, como se 
evidenció en la 
línea base, en el 
Unidad Mínima de 
Análisis del medio 
Biótico se 
monitorearon varias 
aves, evidenciando 
que la zona aun 
presenta 
características de 
corredor biológico 
para este grupo 
faunístico.   
Adicionalmente, 
como corredor 
biológico se 
identificó el drenaje 
de la quebrada la 
Migua y la 
vegetación raparía 
en su cauce.  

La tendencia del 
área de 
influencia del 
proyecto ha 
tenido la 
tendencia de 
presentar 
mayores 
intervenciones 
antrópicas 
debido al 
corredor vías de 
importancia 
nacional 
alrededor del 
cual se 
desarrollan las 
actividades 
económicas de 
los habitantes de 
la zona lo que 
permite inferir 
que la tendencia 
es que aumente 
la afectación de 
la calidad del 
hábitat en el 
territorio.  

El servicio de 
calidad del hábitat 
es un indicador de 
la calidad ambiental 
en la zona en 
general. Además, 
garantiza que se 
presenten otros 
servicios de 
regulación en la 
zona. Por lo tanto, 
indirectamente los 
beneficiados de este 
servicio 
corresponden a la 
población habitante 
de la zona.  

C
U

L
T

U
R

A
L

E
S

 

Recreación y 
turismo 

(mirador) 

Actualmente dentro 
del área de 
influencia se 
encuentra un 
mirador que 
permite observar 

Este mirador se 
encuentra dentro 
del predio 
privado donde 
está construida 
la EDS 

Los principales 
usuarios de este 
servicio 
corresponden a la 
población flotante 
que transita la vía 
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CATEGORÍA DE 
SERVICIO 

ECOSISTÉMICO 

 
SERVICIO 

ECOSISTÉMICO 

 
ESTADO ACTUAL 

DEL SSEE 
(INDICADOR 

CUANTITATIVO) 

TENDENCIA 
FUTURA DEL 

SSEE 
(INDICADOR 

CUANTITATIVO) 

TIPO Y CANTIDAD 
DE USUARIOS DEL 
SSEE (NÚMERO DE 

PERSONAS) 

los paisajes de 
montaña de la 
región y el 
municipio de UNE. 
Lo que convierte a 
este mirador como 
un atractivo 
turístico para los 
transeúntes de la 
vía Bogotá – 
Villavicencio. 

PETROBRAS 
San Jorge el 
Encanto, 
actualmente en 
el predio la 
infraestructura 
existente no 
afecta 
negativamente 
este SSEE y se 
a potencializado 
ubicando una 
zona de 
observación 
hacia el 
municipio de 
UNE. 

Bogotá – 
Villavicencio. 

Fuente: Autores, 2019 

Tabla 3.Servicios ecosistémicos en el área de influencia del proyecto, impacto y dependencia. 

Servicios ecosistémicos Impacto del 
proyecto 

(alto, medio o 
bajo) 

Dependencia de 
las comunidades 

(alto, medio o 
bajo) 

Dependencia del 
proyecto (alto, 
medio o bajo) 

A
p

ro
v
e

c
h

a
m

ie
n

to
  

Pastoreo  BAJO MEDIA BAJO 

Calidad del agua BAJO BAJO ALTO 

Calidad del aire BAJO BAJO ALTO 

Calidad del hábitat MEDIO MEDIA ALTO 

C
u

lt
u

ra
le

s
 Recreación y 

turismo 
BAJO MEDIA BAJO 
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Servicios ecosistémicos Impacto del 
proyecto 

(alto, medio o 
bajo) 

Dependencia de 
las comunidades 

(alto, medio o 
bajo) 

Dependencia del 
proyecto (alto, 
medio o bajo) 

R
e

g
u

la
c

ió
n

 

Almacenamiento y 
captura de carbono 

BAJO MEDIA BAJO 

Fuente: Autores, 2019 

Como se indica en la Tabla 3 se infiere que de los servicios ecosistémicos 

identificados el impacto del proyecto sobre ellos es bajo a excepción del servicio 

ecosistémico cambio de hábitat el cual será impactado por el proyecto de forma 

media; los servicios de calidad del agua, calidad del aire y calidad del hábitat son 

dependientes del proyecto.  
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6. ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 
 

En este capítulo se desarrolla un proceso de sectorización al área de influencia, de 

acuerdo a la caracterización y criterios de sensibilidad ambiental para el medio 

abiótico, biótico y social. A partir de factores determinados en la línea base se 

elige atributos de los componentes ambientales y se mide la susceptibilidad ante 

fenómenos naturales y antrópicos. El objetivo de la sectorización es homogeneizar 

las características físicas-ambientales de los tres medios y evaluarlos bajo el 

mismo criterio. Cabe aclarar, que este proceso se desarrolla en condiciones de 

SIN Proyecto. 

La metodología utilizada para parametrizar la sensibilidad, parte de una 

calificación por escalas numéricas que simboliza niveles del más bajo hasta el 

más alto de sensibilidad. A continuación, se discrimine el paso a paso de dicho 

método: 

1. Se determina las escalas de calificación para cada nivel de sensibilidad, y 

se aplica en los tres medios: 

Tabla 1. Valores de Calificación de Sensibilidad. 

Sensibilidad Valor 

Alto 5 

Medio 3 

Bajo 1 
Fuente: Propia, 2019. 

 

2. El parámetro de sectorización elegido por el equipo evaluador, son las 

Coberturas Vegetales (Figura 1), que se aplica para la zonificación de los 

tres medios y la total del proyecto. 
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Figura  1. Capa de Coberturas Vegetales. 

 
Fuente: Propia, 2019; Modificado del Sistema de Información Ambiental. 

 

3. Cada especialista elije el criterio de sensibilidad para cada componente 

ambiental en cada una de las zonas y lo califica. 

4. La suma de las calificaciones de todos los componentes es la calificación 

total de todas las zonas para el medio.  

5. Se determina una nueva escala de calificación para clasificarla por 

sensibilidades a cada zona.  

6. Una vez se tenga la calificación total de las zonas para los tres medios se 

plasma la sectorización en los mapas de cada área de influencia 

(zonificación intermedia) 

7. Finalmente, se sobreponen las tres zonificaciones intermedias y se 

determina la zonificación Ambiental del área de influencia del proyecto. 
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6.1 Zonificación intermedia medio abiótico 

 

Para la zonificación intermedia del Medio Abiótico se consideran los mapas de 

geología, geomorfología, paisaje, hidrogeología, hidrología, Suelos. En la tabla 2 

se describe la calificación de la sensibilidad y los criterios que se tuvieron en 

cuenta para la calificación de las unidades que conforman cada mapa temático. 

Tabla 2. Criterios de zonificación Abiótico. 

Componente Criterio Unidad Sensibilidad 

Geología Meteorización Lulitas 5 

Geomorfología Pendiente Crestones 5 

Lomas 3 

Glacis 
Coluvial 

2 

Hidrología Existencia Existe 5 

Suelos Capacidad de 
uso 

Clase 
agrológica IV 

3 

Clase 
agrológica VI 

1 

Clase 
agrológica VII 

5 

Total Sensibilidad Abiótica  
Fuente: Propia, 2019 

 

Se obtendrán Valores entre 1 y 5, por lo anterior:      

ALTA SENSIBILIDAD, si el valor está entre 4 - 5  

MEDIA SENSIBILIDAD, si el valor está entre 3 - 4 

BAJA SENSIBILIDAD, si el valor está entre 1 - 3  

 

De acuerdo con el cruce de las unidades anteriores se obtuvo el siguiente mapa 

de zonificación intermedia (figura 2): 
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Figura  2. Zonificación Intermedia Abiótica. 

 
Fuente: Propia, 2019; Tomado del Google Earth 2019 

 

6.2 Zonificación intermedia medio biótico 
 

Para la zonificación intermedia del Medio Biótico se consideran los mapas de 

fauna y flora. Los criterios elegidos para ambos es el total de número de especies 

existentes por zonas, su calificación se evidencia en la tabla N°3 y N°4. 
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Tabla 3. Calificación de Sensibilidad Fauna. 

 
Fuente: Propia, 2019 

 

Tabla 4. Calificación de Sensibilidad Flora. 

 
Fuente: Propia, 2019 

 

Se obtendrán Valores entre 1 y 5, por lo anterior:      

ALTA SENSIBILIDAD, si el valor está entre 4 - 5  

MEDIA SENSIBILIDAD, si el valor está entre 3 - 4 

BAJA SENSIBILIDAD, si el valor está entre 1 - 3  

 

De acuerdo con el cruce de las unidades anteriores se obtuvo el siguiente mapa 

de zonificación intermedia (figura 3): 

Cobertura Aves Sensibilidad Herpetos Sensibilidad Mamiferos Sensibilidad Total Fauna SENSIBILIDAD FINAL 

Vegetación Secundaria Alta 26 5 7 5 19 5 15 5

Pastos Limpios 15 3 4 3 2 1 7 1

Vegetación Secundaria Baja 25 5 4 3 5 1 9 3

Mosaico de Cultivos y Pastos 9 1 3 1 0 1 3 1

Tejido Urbano Discontinuo 6 1 1 1 3 1 3 1

Intervalos Rangos Criterios Rangos Criterios Rangos Criterios 4,0 Criterios

6,7 6 ~ 12 1 (Baja) 1 ~ 3 1 (Baja) 0 ~ 6 1 (Baja) 3 ~ 7 1 (Baja)

2,0 13 ~ 19 3 (Media) 4 ~ 6 3 (Media) 7 ~ 13 3 (Media) 8 ~ 12 3 (Media)

6,3 20 ~ 26 5 (Alta) 7 ~ 9 5 (Alta) 14 ~ 20 5 (Alta) 13 ~ 17 5 (Alta)

Sensibilidad por Número de Especies

Cobertura Especies Sensibilidad

Mosaico de pastos y cultivos 5 1

Vegetación secundaria alta 49 5

Vegetación secundaria baja 9 1

Pastos limpios 4 1

Tejido urbano discontinuo 7 1

Ríos 20 3

Rangos Sensibilidad Calificación

(4-19) BAJA 1

(20-35) MEDIA 3

(36-49) ALTA 5

Flora
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Figura  3. Zonificación Intermedia Biótica. 

 
Fuente: Propia, 2019; Tomado de Google Earth 2019 

 

6.3 Zonificación intermedia medio socioeconómico 

 

En la determinación de la sensibilidad del medio socioeconómico (figura 4), se 

utilizó como criterio el uso actual del suelo dentro del área de influencia del 

proyecto, el cual se determinó para el área de influencia preliminar con 

información secundaria como se indica en el capítulo de línea base, y se 

complementó y limitó con la información colectada en campo para la Unidad 

Mínima de Análisis del medio socioeconómico. Este uso actual permitió identificar 

las actividades económicas de la zona y la infraestructura existente; en la 

calificación de la sensibilidad de este medio se le dio una calificación de 5 o 

altamente sensible a las áreas que albergaban pastos limpios para la actividad de 
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pastoreo, cultivos, viviendas de la comunidad e infraestructura social ya que están 

relacionadas directamente con el desarrollo económico y bienestar general de la 

comunidad del área de influencia del proyecto; y una calificación media a las áreas 

con  vegetación secundaria baja, vegetación secundaria alta y cuerpos de agua 

identificadas con el uso actual de protección, ya que si bien no se relacionan 

directamente con las actividades económicas de los habitantes si se relacionan 

directamente con su calidad de vida. 

Figura  4. Zonificación Intermedia Social. 

 
Fuente: Propia, 2019; Tomado de Google Earth 2019 
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6.4 Zonificación ambiental del proyecto 
 

Para poder realizar la zonificación ambiental total se tuvieron en cuenta los 

siguientes pasos:  

1. Una vez obtenidos los mapas de zonificación intermedia para el medio abiótico, 

biótico y socioeconómico, se procede a realizar la sobreposición de cada medio, 

mediante el uso de software ArGis, en donde se pudieron identificar las 

interacciones entre los mapas intermedios para cada medio.  

2. Luego de haber identificado las interacciones y las relaciones directas de cada 

sensibilización intermedia, se procede asignar una categoría para cada área de 

importancia ambiental dentro del Área de Influencia del proyecto. Dicha 

categorización se realizó mediante la cantidad de hectáreas de cada cobertura y el 

resultado de la sobreposición de las sensibilidades, que para este caso se 

identificaron cuatro categorías: áreas de importancia ambiental, área de 

importancia socioeconómica, área de protección y áreas de importancia social y 

ambiental. 

3. Finalmente el resultado de la zonificación ambiental se presentó mediante las 

figuras cartográficas, en donde se pueden evidenciar claramente las cuatro 

categorías con su respectiva importancia ambiental en el Área de Influencia del 

proyecto (figura 5). 
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Figura  5. Zonificación Ambiental del proyecto. 

 
Fuente: Propia, 2019: Tomado de Google Earth 2019  
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7. DEMANDA, USO, APROVECHAMIENTO Y/O AFECTACIÓN DE 

RECURSOS NATURALES 
 

Los permisos requeridos para la fase de operación de la estación de servicio 

Petrobras – San Jorge El Encanto se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 1. Permisos requeridos 

Componente 

Ambiental 

Tipo de Permiso Actividad de 

Obra 

Permiso 

Requerido 

SI NO 

Agua Solicitud de 

prospección y 

explotación de aguas 

subterráneas 

La operación de la 

estación de servicio 

no requiere 

captación de aguas 

subterráneas. 

 

X 

Concesión de aguas 

subterráneas 

La operación de la 

estación de servicio 

no requiere 

captación de aguas 

subterráneas. 

 

X 

Ocupación temporal del 

cauce 

La operación de la 

estación de servicio 

no requiere 

ocupación de 

cauces. 

 

X 

Concesión de aguas 

superficiales 

La operación de la 

estación de servicio 

no requiere 

captación de aguas 

superficiales, ya 

que el agua 

utilizada para uso 

industrial es 

tomada de un 

sistema de 

captación de aguas 

lluvias 

implementado en la 

Estación y el agua 

para uso doméstico 

es suministrada por 

ASUAR.  

 

X 
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Componente 

Ambiental 

Tipo de Permiso Actividad de 

Obra 

Permiso 

Requerido 

SI NO 

Vertimientos La Estación de 

servicio genera 

vertimientos de tipo 

doméstico y no 

doméstico, sin 

embargo, la 

Corporación 

Autónoma Regional 

de La Orinoquia – 

CORPORINOQUIA

, requiere 

únicamente que se 

realice solicitud de 

Permiso de 

Vertimientos 

cuando se realiza a 

un cuerpo de agua 

superficial o al 

Acueducto Rural o 

municipal.  

X 

 

Aire Emisiones 

Atmosféricas 

La operación de la 

estación de servicio 

no genera 

emisiones 

atmosféricas 

relevantes. 

 

X 

Registro de publicidad 

exterior visual. 

Corporinoquia no 

requiere que se 

realice el registro 

de publicidad 

exterior visual en 

su jurisdicción. 

 

X 

Vegetación Permiso de 

Aprovechamiento 

Forestal 

Para las 

actividades de 

operación no se 

requiere retirar 

individuos. 

 

X 

Levantamiento de Veda Para las 

actividades de 

operación no se 

requiere 

levantamiento de 

 

X 
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Componente 

Ambiental 

Tipo de Permiso Actividad de 

Obra 

Permiso 

Requerido 

SI NO 

veda. 

Suelo Uso del Suelo Se requiere 

verificar que las 

actividades 

llevadas a cabo en 

la estación de 

servicio son 

compatibles con el 

uso del suelo. 

X  

 

 

 

 

 

 

 

 

Residuos 

Peligrosos y 

Sólidos  

Plan de Gestión 

Integral de Residuos 

Sólidos y Peligrosos 

(PGIRS). 

La Estación de 

servicio debe 

contar con un 

PGIRS 

implementado y 

socializado. 

X  

Acopiador Primario de 

Aceites lubricantes 

usados. 

Por actividades de 

operación se 

requiere el manejo 

integral de los 

aceites lubricantes 

usados, sin 

embargo 

Corporinoquia no 

requiere tramitar 

este permiso. 

 X 

Registro de Generador 

de Residuos Peligrosos 

Las cantidades de 

residuos peligrosos 

mayores a 

10kg/mes se deben 

reportar ante la 

autoridad ambiental 

anualmente. 

X  

Certificados de 

disposición final de 

residuos peligrosos. 

La Estación de 

Servicio debe 

contar con los 

certificados de 

disposición final de 

sus residuos 

peligrosos de cinco 

años de 

antigüedad.   

X  
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Componente 

Ambiental 

Tipo de Permiso Actividad de 

Obra 

Permiso 

Requerido 

SI NO 

Contingencias Plan de Contingencias 

y Emergencias Para el 

Derrame de 

Hidrocarburos y 

Sustancias Nocivas. 

Para las 

actividades de 

operación se 

requiere contar con 

un Plan de 

Contingencias 

evaluado y 

aprobado por la 

Autoridad 

Ambiental- 

Corporinoquia. 

X  

Fuente: Dihego Ltda 

 

7.1. RECURSO HIDRICO 

 

 Dotación, Uso domestico  

 

El suministro de agua requerida para uso doméstico en las fases de operación, 

cierre y desmantelamiento de la Estación de Servicio Petrobras – San Jorge El 

Encanto, se obtendrá por medio de la Asociación de suscriptores del Acueducto 

Rural de Munar, Querente y Llano de Chipaque (ASUAR). 

 

Como se estableció en Capitulo 3 Descripción del proyecto, el volumen de  agua 

para uso doméstico se calculó con base en un número estimado de 20 personas 

en total, las cuales componen entre personal vinculado a la Estación de Servicio 

Petrobras San Jorge el Encanto y el personal flotante, con una dotación promedio 

de 245 Lt/Hab/día. Teniendo en cuenta lo anterior se puedo inferir en un consumo 

total de 4.900 Litros/día (4.9 m3/día). Teniendo en cuenta que el número de días 

aproximado en los cuales se estará aprovechando el recurso al mes son 30 días, 

el consumo promedio mensual sería de 147.000 Litros/mes (147 m3/mes) para 

uso doméstico. Esta cantidad de recurso hídrico será suministrado por ASUAR. 

 

El agua para consumo humano será comprada en botellón garantizando que 

cuente con registro INVIMA. 
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Tabla 2. Consumo de agua para uso domestico 

TIPO DE 
USO 

Consumo 
Aproximado 

(l/s) día 

Días/mes de 
aprovechamiento 

Consumo 
Aproximado 

(l/mes) 

Consumo 
Aproximado 

(l/s) 

Doméstico 4.900 l/día 30 147.000 (lt/mes) 0,056 

 
Fuente: Dihego Ltda 

 

 Dotación, Uso Industrial 

 

Para las actividades de limpieza de instalaciones se realizará aprovechamiento de 

las aguas lluvias generadas en la zona, por medio de un Sistema de Captación de 

Aguas Lluvias (Ver. Capítulo 3. Descripción del Proyecto). 

 

El cálculo de volumen requerido para usos industriales se estimó con base en la 

dotación requerida en otras Estaciones de Servicio. Así, el volumen aproximado 

que se requiere para fines industriales es de 2.000 lt/día Teniendo en cuenta que 

el número de días aproximado en los cuales se estará aprovechando el recurso al 

mes son 30 días, el consumo promedio mensual será de 60.000  lt/mes para uso 

industrial. 

Tabla 3. Consumo de agua para uso industrial 

TIPO DE 
USO 

Consumo 
Aproximado 
(l/s) día 

Días/mes de 
aprovechamiento 

Consumo 
Aproximado 
(l/mes) 

Consumo 
Aproximado 
(l/s) 

Industrial 2.000 30 60.000 0,023 

 
Fuente: Dihego Ltda 

 

 Agua Subterránea 

 

Según lo citado en la tabla 1, para las fases de operación, cierre y 

desmantelamiento de la estación de servicio Petrobras – San Jorge El Encanto no 

se requerirá suministro de agua subterránea, teniendo en cuenta que la zona no 

cuenta con una zona de recarga representativa. 
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7.2. VERTIMIENTOS 

 

 Vertimientos de agua residual no domestica  

Durante la fase de operación de la Estación de Servicio Petrobras San Jorge – El 

Encanto, los vertimientos generados por el lavado de instalaciones “islas de venta 

de combustible” y por agua de escorrentía serán dirigidos a un Sistema de Agua 

Residual No domestica (STARI) compuesto por: rejilla perimetral, trampas de 

grasa, caja sedimentadora y caja de aforo el cual se encargara de realizar la 

remoción de contaminantes, la retención de grasas y sólidos antes de su llegada a 

la Quebrada La Migua.  

Este vertimiento debe cumplir con los límites máximos permisibles a cuerpo de 

agua superficial establecidos en el Articulo 11 “venta y distribución” de la 

Resolución 631 de 2015 y contar con el respectivo permiso de vertimientos 

aprobado por Corporinoquia.  

Por lo que según lo anterior el día 23 de noviembre de 2015, el representante 

Legal de la Empresa Dihego Ltda presentó la solicitud del permiso de vertimientos 

para la Estación de Servicio Petrobras San Jorge El Encanto según lo requerido 

en el Decreto 1076 de 2015 Art. 2.2.3.3.5.1, 2.2.3.3.5.2, 2.2.3.3.5.3, 2.2.3.3.5.4. 

Por lo que el día 11 de abril de 2016, Corporionoquia dio inicio al trámite por medio 

del Auto No. 900.57.16.141 y el día 17 de abril de 2017 la Corporación emitió la 

Resolución 900-41.17.030 por medio de la cual se otorgó el Permiso de 

Vertimientos en beneficio de  Estación de Servicio Petrobras San Jorge El Encanto 

por un periodo de 10 años. 

Por otro lado los vertimientos de origen domestico serán dirigidos a un pozo 

séptico, con una vida útil de 25 años. A este pozo séptico se le realizará 

mantenimiento cada dos años por medio de una empresa autorizada para el 

transporte y disposición final de este tipo de residuos. 

7.3. OCUPACIÓN DE CAUCES 

 

Para las actividades contempladas en las fases de operación, cierre y 

desmantelamiento de la estación de servicio Petrobras San Jorge – El Encanto no 

se tiene proyectado la ocupación de cauces. 
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7.4. MATERIALES DE CONTRUCCIÓN   

 

Para las actividades contempladas en las fases de operación, cierre y 

desmantelamiento de la estación de servicio Petrobras San Jorge – El Encanto no 

se tiene proyectado la explotación de fuentes de materiales de construcción. 

 

7.5. MANEJO Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES 

 

La disposición de los materiales sobrantes y de escombros generados de las 

actividades en la operación, cierre y desmantelamiento de la estación de servicio 

Petrobras San Jorge – El Encanto se realizará con los gestores avalados mediante 

los permisos y licencias otorgados por la autoridad ambiental competente. 

 

7.6. FLORA 

 

 Aprovechamiento Forestal 

 

Para las actividades contempladas en las fases de operación, cierre y 

desmantelamiento de la estación de servicio Petrobras San Jorge – El Encanto 

inicialmente no se tiene proyectadas acciones para aprovechamiento forestal. 

 

 Levantamiento de Veda 

 

Para las actividades contempladas en las fases de operación, cierre y 

desmantelamiento de la estación de servicio Petrobras San Jorge – El Encanto no 

se tienen programados levantamientos de veda. 

 

7.7. CALIDAD DEL AIRE 

 

 Emisiones Atmosféricas 

 

Para las actividades contempladas en las fases de operación, cierre y 

desmantelamiento de la estación de servicio Petrobras San Jorge – El Encanto no 

se requiere permiso de emisiones atmosféricas según el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible – DUR 1076 de 2015 y 

lo establecido por la Corporación Autónoma.  
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7.8. SUELO 

 

Según el certificado de uso de suelo expedido por la Secretaria de Planeación e 

Infraestructura del Municipio de Chipaque, la Estación de Servicio Petrobras San 

Jorge El Encanto se encuentra localizada en la Zona Suburbana “Llano de 

Chipaque” del municipio de Chipaque.  

 

El uso principal corresponde a: servicios comerciales, servicios de carretera, 

estaciones de servicio, hoteles y paradores turísticos.  

Lo que indica que el área donde está ubicada la Estación de Servicio se pueden 

desarrollar actividades de este tipo según lo establecido en el uso de suelo. 

 

7.9. RESIDUOS 

 

 Acopiador Primario de Aceites 

 

Dada las actividades desarrolladas en la operación de la estación de servicio 

Petrobras San Jorge El Encanto se requiere almacenar aceites lubricantes usados 

provenientes de la actividad de cambio de aceite por un periodo máximo de tres 

meses según lo estipulado en el Manual técnico para el Manejo de Aceites Usados 

de Origen Automotor e Industrial expedido por el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible (2014). 

 

Estos aceites lubricantes usados deben ser recolectados, transportados y 

dispuestos por una empresa que cuente con licencia ambiental y los respectivos 

permisos para esta actividad.  

 

 Residuos Peligrosos y sólidos 

Los residuos peligrosos y sólidos que se generaran en la operación, cierre y 

desmantelamiento de la estación de servicio Petrobras San Jorge – El Encanto 

serán: 
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Tabla 4. Residuos peligrosos y sólidos 

PROCESO SALIDAS TIPO DE 
RESIDUOS 

Almacén - Área 
Administrativa 

Cartón, vidrio, papel, plástico, 
orgánicos. 

Aprovechable 
y 
biodegradable 

Tubos Fluorescentes Peligroso 

Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos 

Peligroso 

Envases Contaminados Peligroso 

Cartuchos, Tóneres. Peligroso 

Descargue y 
Suministro de 
Combustible 

Arena Contaminada Peligroso 

Borras Peligroso 

Papel, cartón, vidrio, plástico, 
residuos orgánicos. 

Aprovechable 
y 
biodegradable  

Paños, estopas impregnadas Peligroso 

Lodos (trampa de grasas) Peligroso 

 
 

Tienda de 
conveniencia 

Aceites y grasas Especial 

Residuos orgánicos  Convencional 

Papel, cartón, vidrio, plástico, 
residuos orgánicos. 

Aprovechable 

 
 

Zona de 
lubricación  

Filtros usados Peligroso  

Aceite usado Peligroso 

Trapos, estopas, material 
impregnado 

Peligroso 

Arena contaminada Peligroso 

Envases contaminados Peligroso 

Desmantelamiento  Residuos de construcción y 
demolición  

Peligroso 

Fuente: Autores, 2019 

Los residuos sólidos de tipo ordinario serán recogidos por la Oficina de Servicios 

Públicos del Municipio Chipaque para luego ser dispuestos en el relleno sanitario 

Doña Juana en la ciudad de Bogotá. 

 

Los residuos de origen peligroso serán recolectados, trasnportados y dispuestos 

por una empresa autorizada por Corporinoquia, la cual cuente con los permisos y 

licencias aprobadas. 
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7.10 Plan de contingencias y emergencias. 

 

La Estación de servicio deberá contar con un Plan de Contingencias y 

Emergencias para el Manejo de Derrames de Hidrocarburos y Sustancias Nocivas 

Aprobado por la Autoridad Ambiental, según lo reglamentado en el Decreto 321 de 

1999 y el Decreto 1072 de 2015 donde se determina la responsabilidad del 

empleador o contratante de elaborar un Plan de prevención, preparación y 

respuesta ante emergencias. 

 

Este trámite fue solicitado el día 23 de noviembre de 2015 por el representante 

Legal de la empresa Dihego Ltda en donde Corporinoquia mediante Resolución 

No. 900-41.16.123 del 21 de noviembre de 2016 aprobó el Plan de contingencias 

en beneficio de la Estación de Servicio Petrobras San Jorge El Encanto. 
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8. EVALUACIÓN AMBIENTAL 

 
Este capítulo se desarrolla para los dos escenarios, SIN y CON proyecto. Para 

realizarlo, inicialmente se definieron las actividades SIN proyecto y sus respectivos 

impactos generados en el área de influencia, para así, evaluarlos por medio de la 

metodología AD-HOC. Posteriormente, se definieron las actividades de las etapas 

de operación y cierre y desmantelamiento (CON proyecto) y se identificaron y 

describieron los impactos generados por dichas actividades. Estos impactos se 

evaluaron por medio de la matriz Conesa Fernández, con el fin de determinar los 

impactos más significativos para así implementar planes de manejo ambiental, de 

seguimiento y monitoreo.   

 

8.1 Identificación y evaluación de impactos SIN proyecto 

 
La identificación y evaluación de impactos,  es el resultado de la Línea base 

ambiental del área de influencia, donde se identificaron las actividades que 

estaban generando impactos en los diferentes medios.  

● Actividades SIN proyecto  

En la tabla 1, se encuentra la descripción de las actividades en el escenario SIN 

proyecto que generan impacto en el área de estudio. 

Tabla 1. Descripción de las actividades SIN proyecto 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTRO 

FOTOGRÁFICO 

 

 

 

Operación vial 

 

En nuestra AID se 

encuentra ya establecida 

la vía de doble calzada 

Bogotá-Villavicencio y 

una vía secundaria 

veredal con la carretera 

principal. 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTRO 

FOTOGRÁFICO 

 

 

Pastoreo 

 

 

 

 

Áreas destinadas para la 

alimentación de los 

vacunos de la comunidad 

aledaña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venta de alimentos 

(Restaurantes e 

industria) 

 

Establecimientos de 

comercio dedicados a la 

producción de lácteos, 

venta de desayunos y 

almuerzos, tiendas de 

víveres y expendio de 

alcohol. 

 

 

 

 

Asentamientos 

 

Se registraron 17 

viviendas y 6 locales 

comerciales.  

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a las 

encuestas realizadas en 

el caserío, se confirmó 

que las viviendas no 

contaban con sistema de 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTRO 

FOTOGRÁFICO 

Pozos sépticos alcantarillado, y a cambio 

construyeron pozos 

sépticos. 

 

 

 

Generación de 

residuos sólidos 

 

 

Debido a las actividades 

antrópicas existentes se 

presenta acumulación de 

basuras; desechos de 

llantas y chatarra.  

 
Fuente: Autores, 2019 

 

● Impactos SIN proyecto 
 

En la tabla 2, se encuentra la descripción de los impactos en el escenario SIN 
proyecto en el área de estudio, generados por las actividades mencionadas 
anteriormente.  
 

Tabla 2. Descripción de impactos SIN proyecto 

IMPACTOS  DESCRIPCIÓN  

Alteración de 

procesos 

geodinámicos 

Este impacto se evidenció principalmente porque el área de 

estudio se encuentra dentro de la provincia sismotectónica de la 

cordillera oriental, destacando su cercanía con la provincia del 

piedemonte llanero la cual da una especial relevancia a la 

actividad sísmica de la zona. Así mismo por la geomorfología 

que presenta esta zona y sus características propias, como el 

material parental y las pendientes abruptas pueden ser 

susceptibles a derrumbes y desprendimientos acompañados por 

procesos erosivos que sumados con los cambios climáticos 

contribuyen a la generación de estos procesos geodinámicos. 

Por otra parte la susceptibilidad de movimientos en masa en 

esta zona según el Servicio Geológico Colombiano se encuentra 

en una categoría media y alta, por lo que eventualmente se 

puede presentar movimientos en masa de tipo deslizamiento y 
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IMPACTOS  DESCRIPCIÓN  

flujos, así como algunas áreas con reptación de suelos.  

Alteración de la 

calidad de los 

suelos 

Este impacto es existente ya que las condiciones 

geomorofológicas de este lugar permiten que el suelo tienda a 

lavar sus nutrientes por el tipo de pendiente inclinada, lo cual 

según el estudio que se realizó en esta zona, se halló exceso de 

Ca y P esto debido a las actividades antrópicas desarrolladas allí 

como el pastoreo  que con sus residuos y tratamientos pueden 

afectar considerablemente el suelo alterando las condiciones 

normales del suelo. Así mismo las aguas grises generadas por 

las actividades domésticas de las comunidades aledañas, 

también contribuye a la generación de este impacto sin el 

proyecto. 

Alteración de la 

calidad del agua 

Como la quebrada Mingua se encuentra cerca de viviendas, 

industrias, carretera, cultivos aledaños, pastoreo entre otros. 

Este se ve notablemente afectado por los vertimientos, por la 

degradación de las heces del ganado y el manejo inadecuado de 

los residuos de los habitantes de la comunidad, contaminando 

significativamente el recurso hídrico sin el proyecto. 

Alteración en el uso 

del agua 

Los problemas relacionados por el uso de recurso hídrico dentro 

de la zona antes del proyecto, son el déficit hídrico para el uso 

doméstico y los riegos de las veredas aledañas, así mismo la 

contaminación de las aguas por vertimientos de aguas 

residuales domésticas y no domésticas o por usos en las 

actividades de pastoreo y cultivos aledaños.  

Aumento en 

decibeles de ruido 

Por el flujo vehicular existente el ruido es persistente en este 

lugar.  

Pérdida de la 

cobertura vegetal 

terrestre 

Debido al desarrollo de infraestructuras viales, viviendas, 

negocios; la capa orgánica del suelo se ha retirado y ha 

generado rompimiento de las especies de pastos y renuevos en 

el sitio. Las tierras ocupadas por pastos limpios con un 

porcentaje de cubrimiento mayor a 70%; la realización de 

prácticas de manejo (limpieza, encalamiento y/o fertilización, 

etc.) y el nivel tecnológico utilizados impiden la presencia o el 
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IMPACTOS  DESCRIPCIÓN  

desarrollo de otras coberturas. 

Afectación de la 

cobertura vegetal a 

permanecer 

Por el flujo de personas en el lugar, las coberturas de pastos 

habidas son propensas al pisoteo, a la extracción, al pastoreo; 

por lo anterior dicha capa vegetal vive constante reducción de su 

estado natural.  

Pérdida del hábitat 

Debido a la construcción de la doble calzada vía Bogotá- 

Villavicencio se ha evidenciado una notable fragmentación del 

ecosistema en este lugar, cambiando así la dinámica normal de 

los ecosistemas, interrumpiendo considerablemente las 

relaciones faunísticas.  

Afectación en la 

diversidad florística 

Gracias a los establecimientos y viviendas, han ido 

desapareciendo especies de flora que produjo cambios en la 

variedad y abundancia de las especies, se identifica reducción 

de variedad y aumento en los individuos de una misma especie; 

situación discrepante de la originalidad del ecosistema. 

Ahuyentamiento de 

fauna 

A causa de la pérdida de hábitat se obliga a los seres vivientes a 

desplazarse de su hogar para subsistir en otro lugar y no morir. 

Afectación a la 

fauna acuática 

Al existir una alteración de la calidad fisicoquímica del agua a 

causa de los vertimientos y de las actividades presentes 

alrededor del cuerpo hídrico, este tiene un intervención 

significativa en el crecimiento de especies algales, aumentado 

significativamente la población y generando eutrofización en la 

quebrada Mingua. Esto se puede comprobar en los análisis 

fisicoquímicos in-situ que si hicieron en la quebrada aguas 

arriba, que es donde se pretende realizar el vertimiento del 

proyecto. 

Generación de 

empleo 

Debido a la gran actividad comercial presente alrededor del 

predio donde se quiere realizar el proyecto, tales como 

viviendas, restaurantes, industrias, tiendas etc. En esta zona ya 

existe generación de empleo por las acciones que se requieren 

para prestar el servicio a las personas que van transitando por la 

vía principal.  
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IMPACTOS  DESCRIPCIÓN  

Aumento en la 

demanda de 

servicios 

  públicos 

Para cubrir las necesidades básicas antrópicas de la población 

flotante en incremento por los visitantes, colaboradores etc. Se 

requiere de mayor capacidad de atención, lo que conlleva a la 

ampliación se unidades de sanitarios, unidades de estufas, 

unidades de neveras, unidades de surtidores y suministradores, 

que representa mayor consumo de agua, mayor uso de 

electricidad, mayor uso de gas, mayor uso de manejo de 

desechos. 

Fuente: Autores, 2019 

 

8.1.1 Matriz de identificación y evaluación SIN proyecto 

 
La identificación de los impactos SIN proyecto se realizó por medio de una matriz 
simple causa-efecto, como se ve en la tabla 3, la cual contiene dos entradas: 
elementos ambientales en los cuales se da el impacto (filas) y los impactos 
generados en cada medio (columnas). Se encontraron 12 impactos que afectan 
negativamente a los tres medios y un impacto positivo en el medio 
socioeconómico.   
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Tabla 3. Matriz de identificación de impactos SIN proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores, 2019
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Para establecer la magnitud de los impactos, se evaluaron cuatro criterios 
reportados en la siguiente tabla (tabla 4). 
 

Tabla 4. Criterios de evaluación matriz  SIN proyecto 

Categoría 

ambiental 
Calificación  Valor Descripción  

Área de 

afectación  

Total  7 

Si la afectación es sobre un ecosistema 

sensible o sobre ecosistemas declarados 

así por las Autoridades competentes. 

Extensa 5 
Cuando el área de afectación es mayor al 

área de influencia directa definida. 

Parcial 3 
Cuando la afectación se da en el área de 

influencia directa. 

Puntual 1 

Cuando la afectación es solamente en el 

sitio donde se está llevando a cabo la 

actividad (puntual). 

Duración  

Permanente 5 

Cuando el impacto permanece por mucho 

tiempo, aun después de terminada las 

actividades que lo producen. 

Mediano 

plazo 
3 

Cuando el impacto dura un tiempo más, 

después de terminada la actividad que lo 

genere 

Corto plazo 1 

Cuando el impacto dura solo durante el 

tiempo que dura la actividad que lo 

produce. 

Recuperabilidad 

Irrecuperable 5 

Califica la posibilidad de retornar a las 

condiciones previas a la acción, por 

medios naturales, y/o con medidas una 

vez que aquella deja de actuar sobre el 

medio.  

Recuperable 3 

Reversible  1 

Fuente: Autores, 2019 
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Para calcular la magnitud del impacto, se realizó la siguiente sumatoria: 
 

M = Σ N (+/-) (AF + D + R), 
 
 

Donde AF: Área de afectación, D: Duración y  R: Reversibilidad. 
 
 
Posteriormente, se clasificó la interacción de la siguiente manera de acuerdo al 
valor obtenido: 
 

CRÍTICO: Valores negativos entre 13 y 17 

ALTO: Valores negativos  entre 10 y 12 

MODERADO: Valores negativos entre 7 y 9 

IRRELEVANTE: Valores negativos entre 3 y 6 

POSITIVO: Valores positivos  

 

 

La  evaluación se evidencia en la tabla 5, donde se encontraron 29 interacciones 
negativas y tres positivas (medio socioeconómico). En el medio abiótico se 
reportaron 12 interacciones negativos, en el medio biótico 13, y en el medio 
socioeconómico se reportaron cuatro interacciones negativas.  
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Tabla 5. Matriz evaluación de Impactos SIN proyecto 

 
 

 
 
Fuente: Autores, 2019
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Operación vial -15 -11 -11 -13 -11 -11 -11 -11 9 -11

Pastoreo -7 -5

Venta de alimentos (Restaurantes e industria) 9 -11

Vertimientos de aguas industriales -9 -9 -11

Asentamientos -13 -13 -9 -9 -11 -11 -11 -11 9 -11

Pozos sépticos -13 -9 -9

Generación de residuos sólidos -9 -11

MATRIZ DE EVALUACIÓN PARA EL ESTUDIO DEL PROYECTO: 

"OPERACIÓN, CIERRE Y DESMANTELAMIENTO DE LA ESTACIÓN 

DE SERVICIO PETROBRAS SAN JORGE EL ENCANTO EN EL 

MUNICIPIO DE CHIPAQUE- CUNDINAMARCA

MEDIO ABIÓTICO MEDIO BIÓTICO
MEDIO 

SOCIOECONÓMICO

HIDROLÓGICO FLORA FAUNA

Critico 13 a 17

Alto 10 a 12

Moderado 7 a 9

Irrelevante 3 a 6

Positivo +
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8.1.2 Análisis de matriz de evaluación SIN proyecto 

 
Observando la matriz de evaluación (tabla 5), la actividad que genera mayor 
número de impactos es la operación vial, provocando alteración en los suelos 
debido a las actividades que se generaron al poner en marcha esta obra 
(inicialmente con la construcción de la vía y posteriormente con su ampliación), 
como el descapote de la cobertura vegetal cambiando los parámetros físicos y 
químicos del suelo provocando reducción en su fertilidad. Así mismo, esta 
actividad altera la calidad del agua, ya que en el momento de la construcción, el 
curso de la quebrada fue interrumpido, disminuyendo su caudal debido a una 
canalización, alterando sus condiciones físico químicas y biológicas. 
 
Con respecto al ruido, éste se generó tanto en la fase de construcción de la vía 
Bogotá – Villavicencio y se genera operación vial, debido al diverso flujo de 
vehículos, siendo un impacto permanente para la  población aledaña de la vía. De 
la misma manera, estos impactos mencionados anteriormente, afectan al medio 
biótico pues  se produjo una pérdida de cobertura vegetal terrestre y una 
afectación a la diversidad florística, debido a  la tala requerida para construir la vía. 
Además, este corredor vial al ser principal en el territorio colombiano, trajo consigo 
el asentamiento poblacional lo que generó de igual manera fragmentación y por 
consiguiente pérdida de hábitat y alteración paisajística con la construcción de 
viviendas, comercios, industrias entre otros.  
 
En cuanto al ahuyentamiento de fauna, este es provocado por el ruido, olores y la 
fragmentación de su hábitat ocasionando pérdida de conectividad, afectando a la 
fauna tanto terrestre como acuática, que se ve perturbada por los cambios en sus 
condiciones de vida, alterando a la red trófica que se encuentra en esta zona.   
 
No obstante, la construcción y operación de la vía generó oferta laboral a la 
población del municipio, que con el tiempo debido a su operación se han 
construido asentamientos al margen de la vía permitiendo así un desarrollo 
económico, pues la población de la zona sustenta su economía  en comercios que 
satisfacen a los viajeros.    
 
Estos asentamientos humanos han incrementado la demanda de servicios 
públicos, debido a que requieren del consumo de estos para satisfacer sus 
necesidades. El  servicio de alcantarillado no se presta en esta zona, lo que 
genera que la población implemente técnicas convencionales como la 
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construcción de pozos sépticos, los cuales pueden llegar a contaminar el suelo y  
el agua, afectando directamente a la flora y la fauna de la zona.  
 
Al ser una vía que opera diariamente, los impactos previamente mencionados 
tenderán a permanecer y a aumentar en el caso de nuevos proyectos. 
 
Los medios que se encuentran más afectados actualmente en el área de influencia 
son el abiótico y el biótico, ya que las actividades que se dan hoy en día están 
generando una presión sobre la calidad del suelo,  calidad del agua y generan 
altos niveles de ruido. En el medio biótico, los ecosistemas presentes actualmente 
se encuentran muy alterados debido a la antropización del lugar por la 
construcción de viviendas y establecimientos, en los cuales para su construcción 
se  requiere deforestar la poca vegetación presente. Así mismo, se evidencian 
manejos inadecuados de basuras ya que son depositadas en los cuerpos de agua 
y en el suelo produciendo lixiviados que los contaminan. Además, se evidencian 
vertimientos de tipo industrial y doméstico por parte de la población  y la industria 
láctea en la quebrada.  
 

8.2 Identificación y evaluación de impactos CON proyecto 

 
La identificación y evaluación de impactos CON proyecto, se realizó teniendo en 
cuenta lo observado en campo y bajo el criterio de expertos, una vez 
determinadas las actividades de las fases de operación, cierre y abandono del 
proyecto posibles a generar impactos en cada uno de los medios. 
 

● Actividades e impactos CON proyecto. 
 
Para la identificación de impactos, primero se establecieron las actividades de 
cada fase y finalmente se clasificaron las que podrían generar impactos, todo esto 
bajo el criterio de los autores y de la Guía de Manejo Ambiental para las 
Estaciones de Servicio de Combustible, en la tabla 6 se encuentran las 10 
actividades que se consideraron en cada fase del proyecto y su respectiva 
descripción.  
 

Tabla 6. Descripción de las actividades CON proyectos 

FASE ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN 

OPERACIÓN 

 

Distribución de 

combustible  

Actividad que garantiza que la longitud 

de las mangueras proporcione una 

buena conexión entre el dispensador y 
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FASE ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN 

la boca del tanque del vehículo, sin 

exceder los 5.5m de longitud con el fin 

de evitar derrames. 

Control de 

inventarios  

Forma de detección de fugas por medio 

de inventarios de libro e inventarios 

físicos. Dichos inventarios se realizarán 

a diario para evitar cualquier derrame o 

fuga, dependiendo el caso.  

Monitoreo para 

detección de 

fugas y derrame 

de combustible  

Los monitoreos para detección de fugas 

en tanques de combustible se realizan 

por medio del control de inventarios y de 

la inspección de los pozos de monitoreo. 

Manejo de aguas 

residuales 

domésticas  

Mantener el buen estado y la correcta 

operación de los sistemas de 

recolección y tratamiento de aguas 

residuales domésticas generadas en la 

Estación de servicio. 

Manejo de aguas 

residuales  no 

domésticas  

Mantener el buen estado y la correcta 

operación de los sistemas de 

recolección y tratamiento de aguas 

residuales no domésticas generadas en 

la Estación de servicio. 

Manejo de 

residuos sólidos  

Se trata de la gestión de los residuos, 

así como de la recogida, el transporte, la 

separación en la fuente, el reciclado y el 

aseguramiento de la disposición final de 

los residuos. En la estación de servicio 

se refiere a los residuos de tipo ordinario 

generados por las actividades de 

operación. El incorrecto manejo de estos 

residuos puede manifestarse en 

aspectos ambientales que a su vez 

posteriormente pueden significar 

impactos ambientales; presentando 

efectos indirectos en la salud. 
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FASE ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN 

Manejo de 

residuos 

peligrosos 

Para entender el manejo de los residuos 

peligrosos, es necesario comprender 

que significan dichos residuos. 

Entonces, se definen como todo residuo 

desecho, líquido o gas, el cual, debido a 

sus características físicas, químicas, 

infecciosas, tóxicas, explosivas, 

corrosivas, inflamables, combustibles, 

radioactivas, reactivas o volátiles; 

pueden causar daño a la salud de las 

personas o al medio ambiente. Por 

ejemplo, en las estaciones de servicio 

algunos de los residuos peligrosos 

pueden ser baterías, contenedores con 

aceite usado, entre otros. En cuanto al 

manejo de dichos residuos peligrosos 

generados las estaciones de servicio, 

estos deben ser separados en 

recipientes individuales según lo 

expuesto en la clasificación del punto 

ecológico. Así mismo, deben ser 

almacenados correctamente y 

entregados para su correcta disposición 

final asegurando durante toda la cadena 

el cumplimiento de las normas de 

seguridad.  

Manejo de aceite 

lubricante usado 

Se considera que “aceite lubricante 

usado” es todo aquel aceite lubricante 

(de motor, de transmisión o hidráulico, 

con base mineral o sintética) de 

desecho, generado a partir del momento 

en que deja de cumplir la función inicial 

para la cual fue creado. De igual 

manera, se toma como un residuo 

peligroso, puesto que dentro de sus 

componentes figuran metales pesados 

tales como, el cadmio, cromo, entre 

otros, entonces, al ser peligrosos 

requieren un manejo mucho más 
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FASE ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN 

cuidadoso. Ante todo, debe evitarse el 

contacto directo y, en general, evitar 

aquellas condiciones que puedan 

permitir que las personas sean 

expuestas a cualquier situación de 

riesgo, y la igual que los RESPEL en 

general se debe garantizar en su manejo 

su correcto almacenamiento y su 

adecuada disposición final. 

Manejo de ruido  

En una estación de servicio, los 

principales impactos acústicos se deben 

al tránsito vehicular de las vías 

circundantes a la estación. No obstante, 

las fuentes generadoras de ruido dentro 

de las estaciones de servicio son 

principalmente: compresores de aire, 

bombas, montallantas, lavado de 

vehículos, área de servicios generales, 

entre otros. De esta manera, es  

necesario adelantar acciones tendientes 

a disminuir la influencia del ruido; 

acciones tales como que los 

compresores y bombas utilizadas en el 

lavado de vehículos sean confinadas en 

un sitio cerrado, con barreras que eviten 

la propagación de las ondas sonoras. 

También, se puede hacer uso de 

recubrimientos en icopor, madera o 

corcho, los cuales, pueden utilizarse 

como mecanismos de control de ruido. 

Por otro lado, cuando la estación se 

encuentre cerca de una zona 

residencial, las fuentes generadoras de 

ruido deben ubicarse en la parte de la 

estación más alejada a dichas zonas. 

Finalmente, se pueden realizar las 

actividades de los talleres dentro de un 
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FASE ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN 

recinto protegido. 

CIERRE Y  

DESMANTELAMIENT

O 

Retiro de 

infraestructura 

Aquí se realizan las tareas de limpieza, 

labores de remoción de los 

componentes de la estación y la 

restauración final, en esta actividad se 

deben evitar vertimientos de combustible 

en el suelo y agua.  

Fuente: Autores, 2019 

 

● Impactos CON proyecto 
 
En la tabla 7 se encuentran cada uno de los posibles impactos que se generarían 
por la operación, cierre y desmantelamiento del proyecto en el área de influencia.  

 
Tabla 7. Descripción de los impactos CON proyecto 

IMPACTO DESCRIPCIÓN 

Cambios en el valor 

escénico  

Es la variación de las cualidades afectivas resultante de 

la percepción de las personas respecto al paisaje. 

Cambio en las 

condiciones físico 

químicas del suelo 

Es la modificación de las propiedades  físicas y químicas 

del suelo, tales como: color, textura, pH, nutrientes, entre 

otros, por diferentes factores como: pastoreo,  cambios 

en el uso del suelo, escorrentía, etc. 

Alteración de la 

calidad de los suelos 

La degradación de la calidad del suelo es aquel proceso 

que disminuye su capacidad real y/o potencial para 

cumplir con sus funciones. 

Alteración de la 

calidad del agua 

Es el cambio o variación de las condiciones naturales del 

agua, ya sea por el exceso de nutrientes que se puede 

presentar por los vertimientos o las actividades 

antrópicas realizadas alrededor del cuerpo hídrico. 
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IMPACTO DESCRIPCIÓN 

Alteración en el uso 

del agua 

Es el cambio del uso del agua que por normativa se le 

asigna al cuerpo hídrico, el cual puede afectar 

significativamente el servicio ecosistémico que ofrece. 

Alteración en la 

dinámica hídrica 

Este impacto está relacionado con el desvió o la 

interrupción de los cauces naturales de las corrientes 

hídricas de la zona, ocasionada principalmente por 

actividades realizadas en la fase de operación de la 

estación de servicio. 

Alteración de la 

calidad del aire 

Es cualquier cambio en la composición natural del aire, 

se pueden dar por diferentes fuentes de emisión tales 

como fijas, móviles o naturales. 

Aumento en decibeles 

de ruido 

Es el incremento de los niveles de decibeles permisibles 

o no en la norma. 

Generación de olores 

Cambio en las condiciones ambientales normales del 

lugar, aumentando la concentración de olor de cualquier 

sustancia o elemento, causando la proliferación de 

vectores o enfermedades en los peores casos. 

Afectación de la 

cobertura vegetal a 

permanecer  

Dificultades que tiene un área de cobertura vegetal para 

permanecer y desarrollarse después de que se deteriora 

o erradica una sección de la misma. 

Pérdida de hábitat 

Transformación de ecosistemas naturales en espacios 

agrícolas, ganaderos, vías, etc, generando una 

reducción en la biodiversidad originaria.  

Afectación  en la 

diversidad florística 

terrestre  

Efecto negativo en la flora del lugar, reduciendo su 

riqueza y sus abundancias.  

Afectación a la flora 

acuática 

Generar un efecto negativo sobre las especies florísticas 

acuáticas, ya sea en su morfología, fisiología, diversidad, 

riqueza, abundancia etc.  Esta afectación está 

directamente relacionada con la presencia y/o ausencia 

de dichas especies. 
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IMPACTO DESCRIPCIÓN 

Ahuyentamiento de 

fauna 

Consiste en el desplazamiento de las especies 

faunísticas de su hábitat, por el desarrollo de diferentes 

actividades. Dichas actividades generan ruido y 

modificaciones en el ambiente lo cual termina en el 

ahuyentamiento de dichas especies. 

Afectación a la fauna 

acuática 

Generar un efecto negativo sobre las especies 

faunísticas acuáticas, ya sea en su morfología, fisiología, 

diversidad, riqueza, abundancia etc. Esta afectación está 

directamente relacionada con la presencia y/o ausencia 

de dichas especies. 

Generación de empleo 
Consiste en generar empleos a la población aledaña 

para el desarrollo de ciertas actividades del proyecto.  

Cambios en los 

ingresos económicos 

Variación de la economía local debido a la oferta de 

empleo por el proyecto.  

Aumento en la 

accidentalidad 

Crecimiento en los índices de lesiones funcionales y 

corporales como consecuencia del impacto físico de 

vehículos automotores en las inmediaciones de la 

Estación de Servicio Petrobras San Jorge – El Encanto. 

Daños en la 

infraestructura 

existente 

Afectación a estructuras presentes en la Estación de 

servicio Petrobras San Jorge-El Encanto, debido a falta 

de mantenimiento.  

Aumento en la 

demanda de servicios 

  públicos 

Ya que las actividades de la fase de operación requieren 

del uso de servicios públicos, dicho impacto se define 

como la cantidad que requiere la EDS en estos servicios 

públicos para que se lleven a cabo todas las actividades 

allí. 

Cambio en la 

percepción del paisaje 

Es la variación de la opinión subjetiva del ser humano al 

observar y detallar los parámetros del paisaje. 

Conflictos 

 sociales 

Se refiere a la oposición o desacuerdo entre individuos o 

grupos que constituyen la sociedad de la zona a 

intervenir. 

Fuente: Autores, 2019 
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8.2.1 Matriz de identificación y evaluación CON proyecto 

 
La identificación de los impactos con proyecto se realizó por medio de una matriz 
causa-efecto, como se ve en la tabla 8, la cual contiene dos entradas: las 
actividades realizadas en las diferentes fases del proyecto (filas) y los impactos 
generados en cada medio (columnas).  
 
En total se identificaron 82 interacciones, 4 positivas en el medio socioeconómico 
y 78 negativas (52 se dan en el medio abiótico, 20 en el medio biótico y 10 en el 
medio socioeconómico). 
 
Para la evaluación, se utilizó la matriz Conesa-Fernández en la que se tiene en 
cuenta los siguientes atributos: Naturaleza (N), Intensidad (U), Extensión (EX), 
Momento (MO), Persistencia (PE), Reversibilidad (RV), Recuperabilidad (MC), 
Efecto (EF), Periodicidad (PR), Sinergia (SI), Acumulación (AC), Importancia (I) los 
valores de cada atributo se muestran en la tabla 9.  
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Tabla 8. Matriz de identificación de impactos CON proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores, 2019
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En la tabla 9 se encuentran  cada uno de los parámetros de la metodología 

Conesa- Fernández para la calificación de los impactos CON proyecto 

 
Tabla 9. Criterios de evaluación de metodología Conesa-Fernández 

PARÁMETRO DESCRIPCIÓN CALIFICACIÓN VALOR 

Naturaleza Expresa el carácter benéfico o 

perjudicial de las acciones 

Positivo  

Negativo 

Difícil de predecir 

+ 

- 

x 

Intensidad (U) Expresa el grado de incidencia 

o destrucción sobre el factor 

considerado 

Baja 

Media 

Alta 

Muy alta 

Total 

1 

2 

4 

8 

12 

Extensión (EX) Se refiere al área de influencia 

del impacto con relación al 

entorno del proyecto  

Puntual 

Parcial 

Extenso 

Total 

Crítica 

1 

2 

4 

8 

12 

Momento (MO) Establece el tiempo que 

transcurre entre el inicio de la 

acción y el comienzo del efecto 

Largo plazo 

Mediano plazo 

Inmediato (>5 años) 

Crítico (1 evento) 

1 

2 

4 

8 

Persistencia 

(PE) 

Califica el tiempo que 

permanecerá el efecto desde su 

aparición y a partir del cual, el 

elemento afectado retornaría a 

las condiciones iniciales por 

medios naturales o medias 

correctoras 

Fugaz 

Temporal 

Permanente 

 

1 

2 

4 
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PARÁMETRO DESCRIPCIÓN CALIFICACIÓN VALOR 

Reversibilidad 

(RV) 

Expresa la posibilidad de 

retornar a las condiciones 

previas a la acción por medios 

naturales 

Corto plazo 

Mediano plazo 

Irreversible 

 

1 

2 

4 

Recuperabilidad 

(MC) 

 

 

Posibilidad de retornar a las 

condiciones iniciales por medio 

de medidas correctoras 

Rec de manera 

inmediata 

Rec a mediano plazo 

Mitigable (si es parcial) 

Irrecuperable 

Irrecuperable (pero con 

medidas 

compensatorias) 

1 

2 

4 

8 

4 

Efecto (EF) Relación causa-efecto, directo si 

la acción es directa o indirecto si 

el efecto se presenta a partir de 

un efecto primario  

Indirecto o secundario  

Directo o primário  

1 

4 

Periodicidad 

(PR) 

Regularidad con que se 

manifiesta el efecto 

Irregular o discontinuo 

Periódico o recurrente 

Continuo o constante en 

el tiempo  

1 

2 

4 

 

Sinergia (SI) Reforzamiento de dos o más 

efectos simples, es decir que al 

producirse estos al mismo 

tiempo el efecto es mayor que si 

presentan de manera 

independiente  

Sin sinergismo 

Sinérgico 

Muy sinérgico 

 

1 

2 

4 

Acumulación 

(AC) 

Incremento progresivo de la 

manifestación del efecto 

Simple 

Acumulativo 

1 

4 
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La importancia del efecto es función del valor asignado a lo siguiente: 
 

I: (+/-) (3U + 2EX + MO + PE +RV + MC + EF + PR + SI + AC) 
 
 
Posteriormente, se clasificó de acuerdo al valor obtenido de la siguiente manera:  
 

- Valores entre 100-90: Bandera Roja Son los impactos más importantes, 
que son de imposible corrección. Donde o se elimina la causa ó la 
compensan 

 
- Valores entre 90-75: Impactos Críticos Son los impactos críticos que 

merecen una atención inmediata para buscar alternativas que minimicen su 
efecto. 

 
- Valores entre 50-75: Son impactos Severos que merecen atención para 

estructurar unas adecuadas medidas de manejo ambiental durante el 
desarrollo de las obras. 

 
- Valores entre 25-50: Son impactos Moderados que merecen atención para 

estructurar unas adecuadas medidas de manejo ambiental durante el 
desarrollo de las obras. 

 
- Valores < 25: Son impactos Irrelevantes o de muy poca importancia 

compatible con las normas. 
 

- Valores positivos: Son impactos Positivos para el proyecto que deben ser 
maximizados. Casi siempre corresponden a la etapa de operación o 
posterior a la ejecución de las obras. 
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Tabla 10. Matriz de evaluación de impactos CON proyecto, metodología Conesa- Fernández 
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8.2.2 Análisis de matriz de evaluación CON proyecto 
 

Según los resultados obtenidos en la matriz de identificación, se observa que las 
actividades que más impactarían en los tres medios son el manejo de aguas 
residuales no domésticas y el manejo de residuos peligrosos, pues en la primera 
actividad; si la estación realiza un manejo inadecuado, como sería el caso de  
vertimientos ocasionales en la quebrada la Migua, se generarían impactos 
moderados como: cambios en el valor escénico, ya que la alteración de la calidad 
del agua ocasiona cambios en la percepción del paisaje para la población de la 
zona y la población flotante.  
 
De igual manera, se generaría cambios en las condiciones fisicoquímicas del 
suelo en caso de posibles fugas o filtraciones en los tubos que transportan estas 
aguas, ya que estos vertimientos contienen sustancias químicas nocivas tanto 
para los nutrientes del suelo como para sus propiedades físicas. Este impacto 
presentaría intensidad alta, debido a que el contenido de estas aguas, poseen 
características químicas que alterarían el estado actual del suelo y al ser un fluido, 
estos vertimientos tendrían un área de afectación extensa. Este impacto sería 
mitigable, si se realiza el manejo adecuado de estas aguas; en cuanto al efecto,  
sería primario ya que se verá una alteración en el suelo directamente por el 
contenido químico de las aguas, que tienden a permanecer y acumularse, 
generando sinergia con otros impactos como la alteración en la calidad del suelo. 
 
Otro posible impacto es la alteración en el uso del agua, pues aunque actualmente 
la quebrada la Migua no tiene un uso establecido debido a su baja calidad, los 
vertimientos de aguas no domésticas de la estación, aumentarían la toxicidad 
generando así que la reversibilidad y recuperabilidad del cuerpo de agua fuera 
más compleja. En cuanto a la intensidad del impacto, este sería muy alto, pues los 
vertimientos entrarían directamente  al cuerpo de agua, alterando sus condiciones 
fisicoquímicas y biológicas. La extensión de dicho impacto sería total, pues el área 
de influencia del impacto sería toda la quebrada. 
 
En cuanto a la alteración de la calidad del aire, ésta se vería afectada por diversos 
procesos de descomposición de los residuos tanto doméstico como industriales, 
generando olores que afectarían a la comunidad y a la fauna presente, la 
intensidad de este impacto sería media, debido a que esto solo se daría en el caso 
de un manejo inadecuado de dichos residuos, respecto al área de afectación  del 
impacto, este seríaparcial, puesto que se generaría puntualmente pero se 
expandiría por el viento, aumentando su área de incidencia. Este impacto sería 
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reversible a corto plazo, pues su efecto desaparece casi de manera inmediata, 
debido a los vientos. Otra actividad que generaría este impacto es la distribución 
de combustible, ocasionando olores que podrían afectar a las personas, este 
impacto presentaría intensidad media, ya que la distribución de combustible sería 
ocasional y los olores se extenderían parcialmente  por influencia de los vientos; 
por esta misma razón, este impacto sería reversible a corto plazo.  
 
Todos los impactos mencionados anteriormente, presentarían sinergia entre ellos 
y podrían acumularse con el tiempo, provocando así pérdida de hábitat por la 
transformación del estado actual del suelo y del  agua. Además, se evidenciarían 
afectaciones en flora y fauna acuática que por sus condiciones de vida dichos 
impactos generarían alteraciones en sus dinámicas poblacionales. 
 
Uno de los impactos con mayor relevancia y con categoría CRÍTICA en esta 
actividad sería la alteración de la calidad del agua, ya que, como se mencionó 
anteriormente, las condiciones fisicoquímicas de la quebrada la Migua antes de la 
operación, cierre y desmantelamiento no son las más óptimas, por lo que al vertirle 
aguas no domésticas este impacto tendería a aumentar, haciendo que este sea 
permanente. 
 
En cuanto al manejo de residuos peligrosos que se generarían en caso de una 
inadecuada disposición por parte de la estación,  de elementos como baterías de 
autos, aceite usado, recipientes de aceites y otros productos químicos, se 
identificaron impactos moderados como: cambios en el valor escénico por la 
transformación del paisaje producto de actividades antrópicas asociadas a la 
disposición inadecuada de estos residuos, generando diversos efectos sobre el 
suelo, agua, atmósfera, hábitat y biodiversidad.  
 
En el suelo, la disposición incorrecta de estos residuos, ocasionaría ciertos 
problemas de contaminación por metales pesados, afectando el equilibrio 
ecológico de la zona. Algunos de estos materiales están compuestos de Plomo 
(Pb), Óxidos de plomo (PbO) y Ácido sulfúrico (H2SO4), los cuales generarían 
afectaciones en la fertilidad del suelo, al alterar su actividad química y biológica 
disminuyendo su calidad. De igual manera dichos compuestos, alterarían la 
calidad de agua, pues, podrían llegar a acidificarla causando cambios en sus 
condiciones actuales. Respecto a la calidad de aire, la disposición inadecuada de 
estos residuos peligrosos, en días de altas temperaturas, se podrían emanar 
vapores tóxicos y malos olores a la atmósfera. 
 
El impacto sobre el medio biótico de esta actividad sería alto si estos residuos 
llegaran al cuerpo de agua, pues se podría producir una película impermeable en 
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caso de los aceites, la cual puede inhibir la entrada de luz y oxígeno, generando 
condiciones de hipoxia afectando directamente a los seres vivos que allí habitan. 
La herpetofauna, es altamente sensible a cambios en las condiciones de su 
ambiente y en el caso de que su hábitat fuera alterado se evidenciaría un 
ahuyentamiento notorio de dichas especies. En el caso de un mal manejo de los 
residuos peligrosos, los impactos de esta actividad son sinérgicos y acumulativos 
y presentan una tendencia a permanecer y a aumentar en el tiempo. 
 
El segundo impacto CRÍTICO identificado en la evaluación, es el de generación de 
olores por distribución de combustible. Este impacto, estaría asociado 
directamente a comunidad aledaña, generando tal vez conflictos sociales con el 
proyecto, ya que al momento del suministro de combustible a los vehículos y a la 
estación, algunos olores serían emanados y disipados hacia los alrededores. Este 
impacto tendería a permanecer mientras se de la actividad, sin embargo sería 
ocasional e irregular en el caso del suministro a la estación, puesto que esta 
actividad varía de acuerdo a la demanda de combustible. 
 
Con respecto a los tres medios, el medio que presentará más interacciones por la 
operación, cierre y desmantelamiento es el medio abiótico con 52 interacciones 
negativas, de los cuales cinco son irrelevantes, 47  moderados y dos críticos. De 
este medio el componente que más se afectaría es el hidrológico ya que a este se 
asocian tres impactos generados por ocho de las 10 actividades. Teniendo en 
cuenta el estado actual de la zona, los impactos en este medio se potencializarían 
por la acción operativa del proyecto que requiere de actividades inevitables como 
los vertimientos en la quebrada que se encuentra en un mal estado, estos 
impactos son causantes de otros  impactos en el medio biótico y socioeconómico y 
tienden a aumentar y a permanecer con el tiempo, si no se aplican medidas de  
manejo adecuado.  
 
En el medio biótico, el componente más afectado sería la fauna, pues los impactos 

de ahuyentamiento de fauna y afectación a la fauna acuática se darían de manera 

directa por las actividades del proyecto. La fauna presente en la zona es 

susceptible al ruido, y a la afectación de su hábitat por actividades antropogénicas. 

Además la zona actualmente se encuentra altamente fragmentada por la 

operación de la vía y los asentamientos poblacionales lo que genera pérdida de 

conectividad ecológica. Estas actividades generan que en el área se encuentre 

mayormente avifauna, pues este grupo debido a sus capacidades biológicas y 

funcionales tienen la capacidad de aguantar dichas perturbaciones. Sin embargo 

la flora de la zona, también se vería afectada por las actividades, pues existe una 

cobertura vegetal a permanecer  y flora acuática susceptible al daño en el caso de 
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un mal procedimiento en la operación, cierre y desmantelamiento como los 

mencionados anteriormente.  

En el medio socioeconómico, se identificaron cuatro impactos positivos asociados 

a la generación de empleo y a los cambios en los ingresos económicos. El 

proyecto ofrecería la oportunidad de una vinculación laboral directa a la población 

aledaña, ampliando el mercado laboral en la zona, permitiendo una mejora en la 

económica local. De igual manera se identificó que podría haber aumento en la 

demanda de servicios públicos debido a la llegada de población flotante a la 

estación la cual hace uso de los otros servicios allí ofrecidos. Tanto en la etapa de 

operación como en la de cierre y desmantelamiento, se podrían presentar 

conflictos sociales y cambios en la percepción del paisaje, pues en estas etapas  

realizan actividades que producen incomodidad a la población con la generación 

de ruidos, olores y alteración en la calidad paisajística.  

Según los análisis previos de la evaluación de impactos SIN proyecto y CON 

proyecto  se evidencia que la situación actual del área de influencia del proyecto 

presenta bajas condiciones  ambientalmente, debido principalmente a que está 

altamente intervenida por actividades y proyectos previos, lo que produce los 

impactos anteriormente mencionados. 

Estos impactos tenderían a permanecer y podrían aumentar con el proyecto si no 

se implementan medidas preventivas adecuadas para mantener las condiciones 

actuales. Si este no es el caso, las fases de operación, cierre y desmantelamiento 

no influirían notoriamente en la degradación del ambiente. 
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9. VALORACIÓN ECONÓMICA 
 

Dentro de este apartado contemplaremos los costos de los impactos positivos y 

negativos no internalizados en los programas de manejo ambiental, con el fin de 

evaluar los costos ambientales para corregir y restaurar el deterioro ambiental 

provocado por la operación de la estación de servicio. 

Lo anterior se desarrolla a partir de la identificación y calificación de los impactos 

relevantes, que respectivamente se valorará las implicaciones para corregirlos y 

ésta valoración se proyectará por los años de vida útil de la operación del proyecto 

y su desmantelamiento. Los años proyectados para la estación de servicio San 

Jorge el encanto es de 30 años. 

Los impactos identificados por las actividades en la operación del proyecto se 

enlistan a continuación: 

Tabla 1. Lista de impactos generados por el proyecto. 

IMPACTO DESCRIPCIÓN 

Cambios en el valor 
escénico 

Es la variación de las cualidades afectivas resultante de 
la percepción de las personas respecto al paisaje. 

Cambio en las 
condiciones físico 
químicas del suelo 

Es el aumento o disminución de las propiedades físicas y 
químicas del suelo. 

Alteración de la 
calidad de los suelos 

La degradación de la calidad del suelo es aquel proceso 
que disminuye su capacidad real y/o potencial para 

cumplir con sus funciones. 

Alteración de la 
calidad del agua 

Es el cambio o variación de las condiciones naturales del 
agua, ya sea por el exceso de nutrientes que se puede 

presentar por los vertimientos o las actividades 
antrópicas realizadas alrededor del cuerpo hídrico. 

Alteración en el uso 
del agua 

Es el cambio del uso del agua que por normativa se le 
asigna al cuerpo hídrico, el cual puede afectar 

significativamente el servicio ecosistémico que ofrece. 

Alteración en la 
dinámica hídrica 

Este impacto está relacionado con el desvió o la 
interrupción de los cauces naturales de las corrientes 
hídricas de la zona, ocasionada principalmente por 
actividades realizadas en la fase de operación de la 

estación de servicio. 

Alteración de la 
calidad del aire 

Es cualquier cambio en la composición natural del aire, 
se pueden dar por diferentes fuentes de emisión tales 

como fijas, móviles o naturales. 
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IMPACTO DESCRIPCIÓN 

Aumento en decibeles 
de ruido 

Es el incremento de los niveles de decibeles permisibles 
o no en la norma. 

Generación de olores 

Cambio en las condiciones ambientales normales del 
lugar, aumentando la concentración de olor de cualquier 

sustancia o elemento, causando la proliferación de 
vectores o enfermedades en los peores casos. 

Afectación de la 
cobertura vegetal a 

permanecer 

Dificultades que tiene un área de cobertura vegetal para 
permanecer y desarrollarse después de que se deteriora 

o erradica una sección de la misma. 

Pérdida de hábitat 
Transformación de ecosistemas naturales en espacios 

agrícolas, ganaderos, vías, etc, generando una 
reducción en la biodiversidad originaria. 

Afectación  en la 
diversidad florística 

terrestre 

Efecto negativo en la flora del lugar, reduciendo su 
riqueza y sus abundancias. 

Afectación a la flora 
acuática 

Generar un efecto negativo sobre las especies florísticas 
acuáticas, ya sea en su morfología, fisiología, diversidad, 

riqueza, abundancia etc.  Esta afectación está 
directamente relacionada con la presencia y/o ausencia 

de dichas especies. 

Ahuyentamiento de 
fauna 

Consiste en el desplazamiento de las especies 
faunísticas de su hábitat, por el desarrollo de diferentes 

actividades. Dichas actividades generan ruido y 
modificaciones en el ambiente lo cual termina en el 

ahuyentamiento de dichas especies. 

Afectación a la fauna 
acuática 

Generar un efecto negativo sobre las especies 
faunísticas acuáticas, ya sea en su morfología, fisiología, 
diversidad, riqueza, abundancia etc. Esta afectación está 
directamente relacionada con la presencia y/o ausencia 

de dichas especies. 

Generación de empleo 
Consiste en generar empleos a la población aledaña 
para el desarrollo de ciertas actividades del proyecto. 

Cambios en los 
ingresos económicos 

Variación de la economía local debido a la oferta de 
empleo por el proyecto. 

Aumento en la 
accidentalidad 

Crecimiento en los índices de lesiones funcionales y 
corporales como consecuencia del impacto físico de 
vehículos automotores en las inmediaciones de la 

Estación de Servicio Petrobras San Jorge – El Encanto. 

Daños en la 
infraestructura 

existente 

Crecimiento en los índices de lesiones funcionales y 
corporales como consecuencia del impacto físico de 
vehículos automotores en las inmediaciones de la 

Estación de Servicio Petrobras San Jorge – El Encanto. 
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IMPACTO DESCRIPCIÓN 

Aumento en la 
demanda de servicios 

  públicos 

Ya que las actividades de la fase de operación requieren 
del uso de servicios públicos, dicho impacto se define 

como la cantidad que requiere la EDS en estos servicios 
públicos para que se lleven a cabo todas las actividades 

allí. 

Cambio en la 
percepción del paisaje 

Es la variación de la opinión subjetiva del ser humano al 
observar y detallar los parámetros del paisaje. 

Conflictos 
 sociales 

Se refiere a la oposición o desacuerdo entre individuos o 
grupos que constituyen la sociedad de la zona a 

intervenir. 
Fuente: Autores, 2019  

 

9.1 Selección de impactos objeto de valoración económica 

 

Resultante de la evaluación de estos impactos, tres (3) son de categoría relevante, 

y son a estos los que se desplegará una valoración económica por reparaciones a 

los correspondientes elementos ambientales (agua, aire, fauna): 

Tabla 2. Impactos Relevantes. 

IMPACTO RAZÓN 

Alteración de la 
calidad del agua 

La estación de servicio posee la necesidad de evacuar 
residuos líquidos de origen industrial, contenido de 

grasas e hidrocarburos; además de aguas residuales. La 
calidad existente del agua antes del proyecto es baja. 

Alteración de la 
calidad del aire 

Estudios realizados por Corporinoquia, indican que la 
calidad del aire en la zona del área de influencia es apta. 
Pero, gracias a la función de la estación de servicio, las 

cantidades de emisiones en la zona aumentarían. 

Pérdida de hábitat 

La confirmación de la estación de servicio en el área, 
ratifica la permanencia del fracturamiento de los 

corredores biológicos. Además del aumento de tránsito 
vehicular que perdura el ahuyentamiento de los 

mamíferos. 
Fuente: Autores, 2019 

 

Aunque pérdida de habitat no es un impacto crítico, el estudio quiere contemplar 

los efectos acumulativos que a largo plazo generará. 

9.2 Marco Teórico Para La Valoración Económica 

 

Los criterios básicos que actualmente se utilizan para la valoración económica de 
los impactos de los proyectos (incluyendo los impactos ambientales) bajo la 



 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LAS FASES DE 
OPERACIÓN, CIERRE Y DESMANTELAMIENTO DE LA 

ESTACIÓN DE SERVICIOS PETROBRAS SAN JORGE EL 
ENCANTO 

Capítulo 9 – Valoración Económica 

 

4 
 

perspectiva de su impacto en el bienestar humano corresponden a la variación 
compensada y a la variación equivalente (Kaldor-Hicks, 1939). Es pertinente 
considerar que los costos ambientales (costos sociales), son el producto de un uso 
ineficiente de los recursos naturales, lo que a su vez es causado por la ausencia 
de una estructura adecuada de derechos de propiedad sobre los mismos. Esta 
situación es la que justifica la intervención del estado para que a través de 
mecanismos de regulación permitan la internalización de los costos sociales 
consecuencia del deterioro ambiental. 
 
La valoración económica de impactos ambientales implica la obtención del Valor 
Económico Total (VET), el cual comprende el Valor de Uso (VU) y el Valor de No-
Uso (VNU) del recurso; y busca abarcar los valores que son monetizables y los 
que no lo son. En la Figura 1 se ilustran los diferentes valores del medio ambiente. 
 
 

Figura 1.  Valores del medio ambiente. 

 
Fuente: Bolt, Ruta y Sarraf (2005); Freeman (2003), Chapman et al (2003). 

 
El Valor de Uso: Se asocia con algún tipo de interacción entre el hombre y el 
medio natural, y tiene que ver con el bienestar que tal uso proporciona a los 
agentes económicos. Puede adquirir las tres formas siguientes: 
 

VALORES DEL 
MEDIO AMBIENTE 

VALOR DE USO 

Uso Directo 

Producto que se 
puede consumir 

directamente 

Alimento Biomasa 
Especie  

Uso Indirecto 

Beneficios 
Funcionales 

Funciones 
Ecológicas. 

Recarga Hídrica 

Opción de Uso 

Uso Directo e indirecto 
en el futuro. 

Funciones Ecológicas. 
Recarga Hídrica. 

VALOR DE NO 
USO 

Valor Existente 

Permanencia de la 
especie. Valores 

Morales 

Hábitat en Peligro. 
Biodiversidad. 
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 Valor de Uso Directo (VUD) 
 

Corresponde al aprovechamiento más rentable, o más común, o más frecuente del 
recurso. Es lo que por ejemplo en un yacimiento de cobre puede dar en metal 
comercializable en alguna de sus fases de procesamiento, de acuerdo a las 
demandas del mercado. Pero también puede incluir ciertos subproductos como la 
chatarra, la escoria, los lodos, etc., considerados a menudo como simples 
desechos sólidos, pero que pueden tener algún uso económico. O ciertos gases 
potencialmente recuperables (como el SO2 para la producción de ácido sulfúrico). 
 
Debe anotarse que tal Uso Directo puede ser comercial o no-comercial. Muchos 
de los usos alternativos pueden ser importantes, como las necesidades de 
subsistencia de las comunidades locales, o para el deporte de montaña, o un valor 
paisajístico excepcional, por ejemplo. No se restringe, pues, a aquello que significa 
valor en términos de ganancia privada. Por otro lado, en los usos comerciales, 
esto puede tener relevancia tanto para los mercados locales como para los 
internacionales. De todos modos, los valores comerciales son, en general, mucho 
más fáciles de medir que los valores no-comerciales. 
 

 Valor de Uso Indirecto (VUI)  
 
Corresponde al valor de las funciones ecológicas o ecosistémicas, como lo 
plantean la mayoría de los autores (Pearce et al, 1994; Barbier et al, 1996). Estas 
funciones ecológicas cumplen un rol de regulador o de apoyo a las actividades 
económicas que se asocian al recurso. El mayor problema con el Uso Indirecto es 
su casi total ausencia de los mercados, por lo que es difícil darle valor y no se le 
considera normalmente en la toma de decisiones económicas. 
 

 Valor de Opción (VO)  
 
Corresponde a lo que los individuos están dispuestos a pagar para postergar el 
uso actual y permitir el uso futuro del recurso. Es decir, no para usarlo hoy sino 
mañana, en cualquiera de las posibilidades señaladas. Es algo así como un 
seguro, cuyo objetivo es precaverse ante un futuro incierto; pero que contempla 
igual su uso. Algunos autores (Barbier et al, 1996) hablan también de Valor de 
Cuasi-Opción, para hacer referencia al tema específico de la información, que 
puede ser útil hoy para la planificación de desarrollos futuros.  
 

 Valor de existencia 
 

Corresponde al asignado por los individuos atribuidos a razones éticas, culturales 
o altruistas, y que equivale a lo que están  dispuestos a pagar para que no se 
utilice el recurso ambiental, lo cual indica que no tiene relación con usos actuales 



 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LAS FASES DE 
OPERACIÓN, CIERRE Y DESMANTELAMIENTO DE LA 

ESTACIÓN DE SERVICIOS PETROBRAS SAN JORGE EL 
ENCANTO 

Capítulo 9 – Valoración Económica 

 

6 
 

o futuros, es decir, no implica interacciones hombre-medio (Valor de No uso), 
también puede asociarse al Valor de Legado o de herencia que corresponde al 
deseo de ciertos individuos de mantener los recursos ambientales intactos, con el 
fin de que las decisiones de uso o no de los recursos sean tomadas por los 
herederos y  las generaciones futuras.  
 
De acuerdo con las definiciones anteriores, el Valor Económico Total (VET) se 
expresa en la siguiente ecuación: 
 

VET = VU + VNU = (VUD + VUI + VO) + (VE + VL) 
 

 
En esta ecuación se sintetizan los conceptos más aceptados para enfrentar la 
valorización económica de los recursos naturales y los impactos ambientales, su 
instrumentalización y su incorporación en la política de desarrollo y la toma de 
decisiones. 
 
La importancia del VET como concepto de valor se centra en el hecho de que 
cualquier tipo de recurso natural y/o ambiental se caracteriza por tener otros 
valores diferentes al valor de uso directo. Si solo se estiman valores de uso, se 
sub-estiman los verdaderos beneficios y/o costos ambientales, y esto generaría un 
gran sesgo en los estudios de análisis costo-beneficio ambiental de proyectos. La 
inclusión de estos valores evitaría la sub-estimación del verdadero valor del 
sistema ambiente - recursos. Con lo anterior se evita llegar a patrones de usos 
ineficientes de estos recursos por problemas de subvaloración.  
 
El conocimiento de los diferentes tipos de valores que tiene el medio ambiente es 
fundamental para la selección de los métodos de valoración económica de los 
impactos, acorde con el alcance de los métodos y la disponibilidad de información. 

 

9.3 Métodos De Valoración Económica De Impactos Ambientales 
 

El avance de la economía ambiental ha permitido el desarrollo de metodologías 

para estimar con cierta precisión los costos (daños) y beneficios ambientales de 

los proyectos. Cada método tiene su alcance y requerimiento de información que 

depende del tipo de valor a estimar (uso, opción de uso y existencia) el cual a su 

vez depende del tipo de bien o servicio ambiental que se está tratando de valorar.   

Por esta razón, es útil clasificar los impactos ambientales y la forma como ellos 

impactan de manera directa o indirecta al hombre y al ecosistema. Freeman 

(1979), establece las pautas para la clasificación de los impactos ambientales a 

partir del tipo de afectación que genera y que constituye el punto de partida para la 
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selección del método de valoración más adecuado según la información 

disponible. Una relación de los impactos ambientales se presenta a continuación. 

 Impactos sobre la Población 
 
Incremento o disminución de la morbilidad o mortalidad, la productividad laboral, 
los costos de tratamientos, de la presencia de olores, visibilidad y riesgos de 
accidentes. 

 
 Impactos sobre la Infraestructura 

 
Disminución y/o mantenimiento de la vida útil, tratamiento o mantenimiento de la 

infraestructura de vivienda, desvalorización de infraestructuras, pérdida de vida 

útil. 

 Impactos sobre el ecosistema 
 

Disminución o aumento de la productividad pesquera, forestal y agropecuaria, 

capacidad de uso recreacional, disminución de biodiversidad, estabilidad biológica 

y estética paisajística, servicios funcionales, producción y recarga hídrica, 

protección contra erosión y purificación del aire.  
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En la Figura 2 se presenta un esquema de las metodologías de valoración 

ilustrativo de las herramientas teóricas disponibles. 

9.3.1 Metodologías basadas en precios de mercado 
 

El método de precio de mercado estima los valores económicos de los productos 

y/o servicios de los ecosistemas que son comprados y vendidos en los mercados 

comerciales, y es utilizado para cuantificar los cambios de valor en la cantidad o 

calidad de un bien o servicio. En este sentido, las metodologías basadas en 

precios de mercado, son: a) cambios en la productividad (usando precios 

económicos normales o corregidos - cuando existen distorsiones en los mercados 

-  de los bienes y/o servicios impactados), b) costos de enfermedad (cuantifica los 

costos en los que debe incurrir un individuo para atender la enfermedad), y c) 

costos de capital humano (relaciona la pérdida de productividad de los seres 

humanos ocasionada por la muerte prematura).  

METODOLOGÍAS 
DE VALORACIÓN  

Precios de 
Mercado 

Cambios en la 
Productividad. 

Costos de la 
enfermedad - 
Morbilidad y 

Capital humano. 

Gastos Actuales y 
Potenciales  

Costos de 
reemplazo 

Proyectos Sombra. 

Costo - Efectividad. 

Preferencias 
Reveladas 

Precios Hedónicos 
(propiedades) 

Precios hedónicos 
(salarios) 

Costos de viaje 

Preferencias 
Declaradas 

Valoración 
Contingente 

Elección 
Contingente 

Fuente: CEDE-UNIANDES-MAVDT,2010. 

Figura 2. Metodologías de valoración 
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 Cambios en la Productividad 

 
Generalmente, la calidad de los bienes y/o servicios ambientales determina los 

niveles y cambios en la productividad de otros bienes de carácter mercadeable. 

Estos cambios en productividad generados a raíz de cambios en la calidad 

ambiental, se traducen en una pérdida de valor o ganancias en la producción. 

Algunos de los bienes o servicios ambientales que son utilizados bajo este 

enfoque como insumos en la producción, están relacionados con el grado de 

erosión del suelo, la contaminación del aire, la lluvia ácida, contaminación en 

peces, salinidad, entre otros. 

Con el fin de valorar estos cambios, se utilizan técnicas que consideran el 

bien/servicio ambiental como un insumo en la función de producción del 

bien/servicio privado. Así, tal como sucede con las funciones de producción 

tradicionales, si un insumo es deteriorado (por ejemplo, la calidad ambiental), se 

presentan pérdidas en las ganancias de los productores. 

Las medidas usadas para estimar cambios en la productividad se basan en el 

análisis tradicional de ingresos menos costos. Los cambios físicos en la 

producción debido a cambios ambientales son valorados usando precios de 

mercado para los insumos y productos. El valor económico derivado de este 

análisis debe ser incorporado en el análisis económico del megaproyecto. 

Las cuantificaciones monetarias de los efectos sobre la productividad sirven para 

agregar los resultados obtenidos dentro del análisis costo-beneficio del 

megaproyecto, con el fin de considerar las externalidades positivas y negativas 

que genere un megaproyecto económico, según sea el caso. 

Los cambios en la productividad pueden ser considerados como impactos no 

internalizables a la implementación de medidas de recuperación o mitigación, las 

cuales requieren de cierto tiempo para que el bien recupere todo su potencial 

productivo y en consecuencia habría una pérdida temporal de productividad tal 

como se muestra en la Figura 3. 
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Figura 3. Impacto de la medida de mitigación en la productividad. 

 
Fuente: Lara Angel Esteling, 2010. 

 

Este método combinado con criterios desarrollados por la consultoría permitirá 

evaluar los costos ambientales por afectación de la actividad pecuaria. 

 Método del Costo de la Enfermedad (morbilidad) y Capital Humano 
(mortalidad) 
 

Los cambios en el medio ambiente pueden afectar la salud del ser humano en una 

amplia variedad de formas. Por ejemplo, cambios en la frecuencia de la 

enfermedad, incremento en la presencia de síntomas o aumento en el riesgo de 

contraer una enfermedad y muerte prematura. Asimismo, pueden presentarse 

efectos positivos sobre la disminución del riesgo de contraer una enfermedad y/o 

aumentar la expectativa de vida de la población. 

Las medidas para valorar los cambios en la salud humana, son: 

 Morbilidad: entendida como el cambio en la probabilidad de una persona de 
adquirir una enfermedad.  

 Mortalidad: entendida como el cambio en la probabilidad de morir a una 
edad determinada. 
 

La valoración de la morbilidad a través del enfoque de costo de la enfermedad 

estima la variación de los gastos incurridos por los individuos como resultado de 
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un cambio en la incidencia de una enfermedad en particular. Tanto los costos 

directos (por ejemplo, los costos de las visitas al médico, los costos de 

tratamiento, etc.) y los costos indirectos (por ejemplo, salarios) se incluyen en la 

estimación.  

La valoración de los costos de la enfermedad relacionados con la contaminación 

ambiental (aire, agua, suelo) requiere información de la función de daño implícita 

(relacionada con la función dosis-respuesta), la cual relaciona el nivel de 

contaminación (exposición) con el grado de efectos en salud (respuesta).  

El objetivo es el de cuantificar los costos de la morbilidad asociada a los cambios 

en la calidad ambiental generada por un megaproyecto. 

La utilidad de valorar los cambios en la morbilidad y/o mortalidad generados por 

un megaproyecto, sirve para agregar los costos/beneficios en la salud humana 

(morbilidad y/o mortalidad) por cambios en la calidad ambiental (agua, aire, suelo). 

Estos costos deben ser sumados dentro de los costos del megaproyecto como 

una de las externalidades negativas generadas sobre la población. 

Para esto la agregación se debe tener en cuenta sólo la población efectivamente 

afectada y no toda la población del área de influencia del megaproyecto, asimismo 

los resultados se deben presentar en términos unitarios, es decir en costos de 

tratamiento o de enfermedad por persona. 

9.3.2 Metodologías basadas en costos  
 

Las metodologías basadas en gastos (preventivos, de reposición, de reemplazo, 

etc.) relacionan la estimación de los valores de los costos incurridos para remediar 

el daño. Estos métodos no proporcionan medidas de los valores económicos que 

se basan en la voluntad de los individuos a pagar por un producto o servicio.  

En su lugar, asumen que los costos de evitar daños o la sustitución de 

ecosistemas o sus servicios, y proporcionan estimaciones útiles del valor de estos 

ecosistemas o servicios. Esto se basa en el supuesto que, si las personas incurren 

en gastos para evitar los daños a los servicios de los ecosistemas, o para sustituir 

a los servicios de los ecosistemas, dichos servicios deben valer al menos lo que la 

gente paga para reemplazarlos.  

La valoración económica de los impactos ambientales basados en el enfoque de 

costos, se asocia con la valoración económica del conjunto de medidas necesarias 

para restaurar, prevenir y compensar los daños ambientales de un proyecto o 

actividad económica. Esta valoración se sustenta en la estimación de los costos 

necesarios para reemplazar o restaurar un activo ambiental deteriorado.  
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Este valor no será necesariamente equivalente al beneficio obtenido por evitar el 

daño, ya que en ocasiones los requerimientos de la autoridad ambiental pueden 

determinar que el valor del deterioro ambiental sea mayor o menor que el costo de 

reemplazo y que en ocasiones se pueden presentar sesgos en la evaluación del 

proyecto cuando estos gastos no son exactamente iguales a los daños 

ocasionados (Da Silva Neto, 1994).  

Los métodos que incorporan los “gastos preventivos o costos de remplazo” 

(Winpenny, 1991) se han convertido en una alternativa muy utilizada en la 

evaluación de proyectos, dada las dificultades de utilizar los métodos directos o 

que se sustentan en el uso de modelos econométricos para los cuales muchas 

veces no existe la información requerida. 

La justificación teórica para estos métodos es que si los gastos de mitigación o 

recuperación evitan el daño ambiental la externalidad desaparece y entonces 

estos gastos pasan a formar parte de los costos directos del proyecto y que 

corresponden a los costos ambientales del proyecto.  

Para la valoración por el lado del costo de reemplazo se hace uso de una 

metodología de cálculo conocida como “el proyecto Sombra”, derivación utilizada 

para evaluar proyectos con impactos ambientales negativos. Esta técnica implica 

evaluar el costo del “proyecto sombra” que ofrezca un servicio ambiental sustituto 

para compensar la pérdida de la calidad ambiental.  

Desde el punto de vista teórico se asume que, si las personas realizan el 

reemplazo, están revelando una DAP por la mejora ambiental (o beneficio 

ambiental) que es por lo menos igual al costo de reemplazo. Sin embargo, es 

necesario considerar que el disfrute de los bienes y servicios proveniente del 

recurso restaurado no será inmediato, por lo que de todas formas la sociedad está 

asumiendo un costo de oportunidad, el cual corresponde al costo de no contar 

durante un periodo determinado con los bienes y servicios que aportaba el bien 

restaurado.  

Para esta valoración se utilizan los precios de mercado, ya sea a través de los 

precios de los productos o de los costos de producción, y para tal efecto, se 

asume que los precios del mercado reflejan la escasez relativa de los recursos y, 

por lo tanto, son precios económicamente eficientes. Para evitar los sesgos en la 

valoración además del costo de reemplazo o de restauración del bien afectado se 

debe incorporar el costo de oportunidad asociado a la pérdida de productividad, 

para tal efecto, Figueroa Eugenio1 propone el siguiente procedimiento: 

                                                           
1
Centro de Estudio para el Desarrollo (CED).  Valoración Económica del Daño Ambiental, Universidad de Chile, 2003.  
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 Identificación de la línea base de referencia o situación inicial 

 Evaluación del Impacto o Daño Ambiental: Cantidad y calidad de los 
recursos afectados, 

 Actividades productivas y culturales afectadas por el daño ambiental, así 
como las comunidades y poblaciones afectadas. 

 Identificación de las alternativas de reparación del o los recursos 
afectados, costo y tiempo para la restauración (plazos de restauración y 
horizonte de pérdidas) 

 Selección de la alternativa de restauración basado en criterios de costo 
efectividad  

 Valoración de las pérdidas productivas temporales que corresponde al 
valor presente de los Bienes y servicios ambientales perdidos desde el 
momento en que ocurrió el daño hasta la reparación total del recurso. 

 Valoración económica del daño ambiental en valor presente, utilizando 
para ello la tasa social de descuento del país.  

 

Una vez seleccionados los impactos objeto de valoración económica, se considera 

que éste método es aplicable porque se dispone de la información necesaria y 

permite establecer los equivalentes monetarios de los impactos ambientales tanto 

negativos como positivos. 

Finalmente, en la teoría económica se asume que el valor se origina de la 

interacción del sujeto y el objeto, y las relaciones de bienestar que las mismas 

produzcan. En el caso del impacto ambiental económicamente valorizable, éste va 

a estar en función de aquel que sea imputable por la acción realizada. 

Las metodologías basadas en costos son:  

 Costos de reemplazo (utilizados como una estimación del costo de la 
contaminación),  

 Precios sombra (similar al de reposición o restauración de un activo 
físico o recurso natural),  

 Costo – efectividad (intenta estimar el costo de la protección ambiental 
en términos del costo de formas alternativas de lograr un determinado 
objetivo)2. 
 

El enfoque de Gastos inducidos o preventivos parte del supuesto que es posible 

medir los costos incurridos para reemplazar o reparar los daños en activos 

generados por un megaproyecto. También puede asociarse a los costos incurridos 

                                                           
2
Se puede definir como la manera de encontrar la forma menos costosa y más efectiva de lograr los objetivos de 

conservación o algún otro tipo. (Dixon y Pagiola et. al. 2009). 
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para prevenir un daño ambiental. Estos costos pueden ser interpretados como una 

estimación de los beneficios o costos evitados para la sociedad por evitar el daño 

ambiental, tal como se ve representado en la Figura 4. 

Figura 4. Daños evitados por medidas de prevención. 

 
Fuente: Lara Angel Esteling, 2010.  

 

En otras ocasiones los costos incurridos corresponden a compensaciones exigidas 

por la autoridad ambiental para restaurar o recuperar ecosistemas deteriorados 

por otros proyectos, razón por la cual las medidas de manejo implementadas 

corresponden a externalidades positivas del proyecto. Una vez se implementen las 

medidas el comportamiento del valor del recurso será como el representado en la 

Figura 5 donde se puede apreciar el cambio en bienestar dada la aplicación de 

una medida de compensación. 
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Figura 5. Mejoramiento ambiental por medida de compensación. 

 
Fuente: Lara Angel Esteling, 2010.  

La estimación realizada bajo este enfoque corresponde al límite superior del valor 

de los daños, pero no mide realmente los beneficios de la protección ambiental por 

sí misma. De acuerdo con el Banco de Desarrollo de Asia (ABD, por su sigla en 

inglés), los supuestos implícitos en este tipo de análisis son:  

 La magnitud del daño es medible. 

 El costo de reemplazo es calculable y este no es más grande que el 
valor de la productividad del recurso destruido. Por tanto, este es 
económicamente eficiente para ser reemplazado. 

 No existen beneficios secundarios asociados con los gastos.   
 

Esta metodología se utilizará para valorar el costo ambiental de los fenómenos de 

erosión derivados de la ejecución del proyecto.  

9.3.3 Métodos basados en preferencias reveladas 

 Métodos de precios hedónicos  
 

El Método de Precios Hedónicos está basado en los equilibrios de mercados para 

bienes y factores que no son homogéneos y que contienen atributos que se 

relacionan con la calidad o la existencia de los recursos naturales. Por ejemplo, 

puede existir una diferencia en el precio de dos fincas, donde lo único que las 

distingue es el hecho de que la disponibilidad de agua en una es mayor que en la 

otra.  
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Esta diferencia de precio mostraría entonces la disponibilidad a pagar (valor) por 

un mejor atributo ambiental, en este caso disponibilidad de agua. 

Por lo anterior, el modelo hedónico es utilizado para analizar los efectos que 

tienen determinadas características (incluyendo las ambientales) sobre el precio 

de un bien o factor, lo cual resultará en una extensión del análisis de la demanda 

implícita por estas características. 

Las condiciones de las tierras son muy similares en términos de los atributos que 

determinan su valor, en este sentido la poca variación de los atributos de los 

predios y de los precios/ha, son razones que explican la imposibilidad de aplicar 

este método de valoración económica en el estudio. 

 Método de Costo de Viaje  
 

El Método del Costo de Viaje es utilizado para la estimación de la 

Disponibilidad a Pagar (DAP) por bienes y servicios ambientales cuyo uso es 

principalmente de carácter recreacional. El costo económico de visitar un sitio 

para recreación es utilizado como medida sustitutiva de su precio. 

Este método tiene como objetivo principal la estimación del valor de uso del bien, 

de forma que, si una persona visita un cierto lugar con fines recreacionales, 

implica que el disfrute de este servicio le proporciona como mínimo un beneficio 

que es igual al costo de viaje. 

El método se diseñó a partir de una propuesta inicial del economista Hotelling en 

1949, para valorar el beneficio económico de los parques nacionales de los 

Estados Unidos y poder compararlo con el retorno económico que generarían 

estos recursos recreativos en usos alternativos.  

En los últimos años este método se ha utilizado para evaluar los beneficios de 

estándares sobre calidad de agua en sus usos recreacionales (p.e pesca deportiva 

o recreativa, natación, paseos en bote, etc.).  

9.3.4 Métodos basados en preferencias declaradas 
 

 Método de Valoración Contingente 
 

El Método de Valoración Contingente también se denomina "de construcción de 

preferencias" o método directo de valoración, ya que a través de la 

implementación de encuestas se pregunta a los afectados su disponibilidad a 

pagar por disfrutar de mejoramiento en las condiciones ambientales o por evitar un 

daño ambiental. 
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La valoración contingente constituye una de las herramientas más utilizada para 

estimar cambios en el bienestar humano. La aplicación del método tiene como 

objetivo estimar la valoración que le dan los individuos a los cambios en el 

bienestar producido por el consumo de un bien o servicio que no tiene precio de 

mercado y dentro de los cuales se encuentran los bienes ambientales. 

El método de valoración contingente permite estimar el valor económico total de 

un bien como son el valor de uso, opción de uso y la existencia por ejemplo la 

biodiversidad, las especies de flora y fauna de importancia ecológica para 

una región o país y que no tienen un uso directo para el hombre. 

La aplicación del método de valoración contingente se realiza a partir de 

preguntas directas a los beneficiados o perjudicados con el cambio de la 

oferta del bien o servicio. Para tal efecto, se hace uso de los instrumentos 

básicos como encuestas, entrevistas o cuestionarios; estas se estructuran, 

fundamentalmente, en tres bloques: a) Información sobre el bien o servicio que se 

proveerá el proyecto y las condiciones en que será provisto y cobrado. b) 

Preguntas sobre la disponibilidad a pagar por parte de las personas y c) Preguntas 

sobre las características socioeconómicas de los encuestados. 

9.4 Análisis costo beneficio ambiental (acb) 

 

Uno de los criterios básicos de decisión frente al uso o no uso de los recursos 

naturales está basado en la eficiencia. Desde el punto de vista económico, un uso 

es eficiente si como resultado del mismo se maximiza el bienestar de la sociedad 

como un todo. Sin embargo, desde el punto de vista de un agente privado o 

inversionista su concepto de eficiencia está determinado en como la decisión de 

utilización de recursos maximiza la riqueza de la firma.  

Por lo anterior la eficiencia en la asignación de los recursos implica que los 

mismos sean utilizados en aquella alternativa que permita aumentar el valor neto 

del producto generado por los mismos. Debe notarse entonces que el criterio de 

eficiencia depende del agente que hará uso de los recursos lo cual implica que lo 

eficiente para un inversionista o agente privado no lo sea para la sociedad como 

un todo y viceversa, ni tampoco que un uso eficiente desde el punto de vista 

económico permita una distribución de ingresos aceptable para la sociedad. 

La eficiencia económica está relacionada con los indicadores de rentabilidad 

social, tales como el Valor Presente Neto Económica – VPNE y Relación Beneficio 

Costo - RBC, es decir, que aquellas alternativas que tengan los mayores niveles 

de indicadores de rentabilidad social serían las que garanticen un uso más 
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eficiente de los recursos, que para el caso que nos interesa correspondería al uso 

de los recursos naturales. 

La determinación de los indicadores de rentabilidad social solamente es posible a 

través de una evaluación económica o Análisis Costo Beneficio ACB. El ACB se 

define como una herramienta de evaluación de proyectos, la cual permite estimar 

el beneficio neto de un megaproyecto, medido desde el punto de vista de las 

pérdidas y ganancias generadas sobre el bienestar social.  

El Análisis Costo Beneficio implica primero realizar la valoración de los impactos 

positivos y negativos del proyecto que corresponden a expresiones monetarias de 

los costos y beneficios, establecer el balance entre los beneficios y costos del 

proyecto al cual se le denomina flujo neto económico y tercero, obtener el flujo 

descontado de beneficios y costos utilizando para ello una tasa social de 

descuento para obtener el indicador de rentabilidad social denominado Valor 

Presente Neto, el cual se estima con la siguiente expresión. 

 

    ∑
     
(   ) 

 

 ∑
  

(   ) 
 ∑

  
(   ) 

  

 

Donde,   Beneficios: corresponde a la valoración de los impactos positivos en el 

año i;   Costos: el valor de los impactos negativos en el año     es la tasa social de 

descuento;   es el indicador del año.  

Calculado el VPN, se aplican los criterios de aceptación o rechazo del proyecto ya 

sea que el VPN mayor a cero, menor a cero, e igual a cero, respectivamente, 

como se indica en la Tabla 3.  

Tabla 3. Interpretación del indicador VPN. 

Valor Presente Neto Interpretación 

      Los beneficios del proyecto son mayores que sus 
costos, por lo tanto, el proyecto es rentable desde el 

punto de vista social lo que implicaría tomar la 
decisión de ejecutar el proyecto 

      El proyecto genera beneficios iguales a los costos, 
considerando la tasa social de descuento, Por lo 

tanto, no genera cambios sustanciales en el 
bienestar social. 

      Los costos del proyecto son mayores a sus 
beneficios. Por tanto, se debe rechazar el 

megaproyecto, ya que provoca pérdidas en 
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Valor Presente Neto Interpretación 

bienestar social. 

Fuente: CEDE-UNIANDES-MAVDT,2010. 

 

Otro indicador de rentabilidad social que puede ser utilizado para el análisis de 

decisión corresponde a la Relación Beneficio Costo (RBC). La cual está dada por 

el cociente entre el valor actual de los beneficios y el valor actual de los costos. 

 

    

∑
  

(   )  

∑
  

(   )  

 
             

         
 

 

Los resultados de este indicador muestran la contribución del proyecto al bienestar 

de la sociedad como un todo y la interpretación del mismo se presenta en la Tabla 

4.  

 

Tabla 4. Interpretación del indicaro RBC. 

Relación Beneficio 
Costo 

Interpretación 

      El megaproyecto genera bienestar social, por lo 
tanto, se acepta el megaproyecto. 

      El megaproyecto no presenta cambios en bienestar 
social, por lo tanto, es indiferente. 

      El megaproyecto empeora el bienestar social. Por lo 
tanto, no es recomendable su ejecución. 

Fuente: CEDE-UNIANDES-MAVDT,2010. 

 

En lo que respecta al Análisis Costo Beneficio Ambiental  este es  un componente 

de la evaluación económica y social de proyectos o del Análisis Costo-Beneficio 

(ACB) y aunque el Estudio de Impacto Ambiental constituye el instrumento por 

excelencia para la identificación y evaluación física de los impactos ambientales y 

por ende para el otorgamiento de la licencia ambiental por parte de la autoridad 

ambiental competente, la valoración de estos impactos por sí sola no es suficiente 

para decidir sobre la conveniencia o aporte del proyecto a un nivel generalizado de 
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bienestar (Nacional, regional y/o local). El ACB incorporando la variable ambiental 

se puede expresar de la siguiente manera: 

 

 

 

Donde, VP y VPN son el valor presente y el valor presente neto del proyecto 

usando una tasa de descuento “r”; B son los beneficios directos del proyecto; C, 

los costos directos y E, los costos externos (ambientales) netos del proyecto. Los 

costos ambientales netos, E, pueden ser negativos o positivos. Para el 

componente ambiental se trata de identificar las externalidades, o, en otros 

términos, los impactos negativos (costos) o positivos (beneficio) que se impone o 

transmite a un grupo o individuo ajeno, o externo a la puesta en marcha de un 

proyecto, bien sean estos costos o beneficios de índole económico o social.  

La dificultad de incorporar los costos y beneficios ambientales en la evaluación de 

proyectos surge de la dificultad de valorarlos empíricamente, por lo que como se 

mencionó anteriormente, la valoración de estos costos y beneficios se puede 

estimar en función de la disponibilidad a pagar de los individuos por un cambio 

favorable o que estarían dispuestos a aceptar en compensación por un cambio 

desfavorables en las condiciones que afectan su bienestar, todo esto derivado de 

la aplicación de acciones, proyectos o políticas del gobierno. 

Los proyectos pueden producir tanto impactos negativos como positivos. Los 

impactos positivos son aquellos que generan externalidades positivas y efectos 

indirectos que mejoran el bienestar económico y la calidad de vida de las 

personas, todo esto traducido en beneficios ambientales.  

Por el contrario, los impactos negativos son los que se manifiestan en términos de 

externalidades negativas que no son más que costos sociales tales como 

afectaciones a la salud pública, reducción de la cantidad y calidad de recursos 

naturales y degradación de ecosistemas.  

Estos impactos, negativos y positivos, pueden ser de tipo internalizable y no 

internalizables3. Los impactos ambientales internalizables son todos aquellos 

impactos que se pueden corregir y/o mitigar y se pueden llevar a un estado muy 

cercano al que se tenía antes del impacto. Por ejemplo, se pueden corregir a 

                                                           
3
Para un mayor detalle sobre estos tipos de impactos revisar el Manual Técnico de Valoración Económica de Impactos 

Ambientales CEDE – MAVDT, 2010 

 VPN VP B C E  ( )
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través de la implementación de planes de manejo ambiental que sean efectivos en 

reversar las afectaciones. 

En cambio, los impactos no internalizables, son aquellos que no se pueden 

reversar totalmente en términos de la afectación generada. Se manifiestan en 

términos de externalidades que generan importantes costos para la sociedad y 

que amenazan con garantizar la sostenibilidad del capital natural, indispensable 

para la existencia de las futuras generaciones.  

Una vez valorados los beneficios y costos ambientales se procede al cálculo de 

los indicadores de rentabilidad VPN o RBC, sin embargo, tal como se mencionó 

anteriormente el ACB ambiental es una parte del Análisis Costos Beneficio o 

Evaluación Económica del Proyecto, por consiguiente si resultara una Relación 

Beneficio Costo Ambiental menor que uno o Valor Presente menor que Cero no es 

posible sacar conclusiones definitivas sobre la real contribución del proyecto al 

bienestar de la sociedad y sobre la aceptación o rechazo del proyecto, al menos 

que se incluya en el análisis la valoración de todos los impactos del proyecto. 

Ahora bien, se prefiere que los beneficios ambientales sean mayores que los 

costos ambientales porque es un indicador no sólo de uso sostenible de los 

recursos naturales, sino que el proyecto con seguridad será rentable desde el 

punto de vista social, permitiendo a las autoridades ambientales tomar decisiones 

más acertadas sobre autorizaciones ambientales basados en criterios económicos 

y no físicos. 

9.5 Valoración económica del proyecto 

 

Para el cálculo de los costos ambientales se utilizaron tres (3) metodologías; 

gastos preventivos, costos de relocalización y valoración contigente, uno para 

cada impacto respectivamente. 

 Gastos Preventivos 
 

Los gastos preventivos son aquellos determinados para eliminar las causas del 

impacto ambiental negativo, para éste caso, se elije un tratamiento de remediación 

para corregir el deterioro de la calidad del agua. El tratamiento es a base del 

reactivo Biodyne y nutriente mineral aplicado a la trampa de grasa, dispositivo 

directo de vertimiento a la quebrada Migua. Se aplica medio litro dos (2) veces a la 

semana; el volume de presentación es de ocho (8) litros, lo que representa un 

cubrimiento de dos (2) meses, el cuál tiene un precio de $167.325.oo pesos.  
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Para proyectar los precios se usó un IPC del 3,25% obtenida en abril de 2019, 

según las proyecciones del DANE, a su vez a la proyección del 3% para inflación 

según el Banco de la República. 

A continuación se muestra la proyección de los costos de remediación por año 

para la vida útil de la operación de la estación (30 años): 

Tabla 5. Proyección Costos Remediación. 

 
Fuente: Autores, 2019 

 

VALOR/ 2 MESES VALOR/AÑO VALOR/ 2 MESES VALOR/AÑO

0 167.325$               1.003.950$    167.325$           1.003.950$    

1 172.763$               1.036.578$    167.731$           1.006.387$    

2 178.378$               1.070.267$    168.138$           1.008.829$    

3 184.175$               1.105.051$    168.546$           1.011.278$    

4 190.161$               1.140.965$    168.955$           1.013.733$    

5 196.341$               1.178.046$    169.366$           1.016.193$    

6 202.722$               1.216.333$    169.777$           1.018.660$    

7 209.311$               1.255.864$    170.189$           1.021.132$    

8 216.113$               1.296.679$    170.602$           1.023.611$    

9 223.137$               1.338.821$    171.016$           1.026.095$    

10 230.389$               1.382.333$    171.431$           1.028.586$    

11 237.876$               1.427.259$    171.847$           1.031.082$    

12 245.607$               1.473.645$    172.264$           1.033.585$    

13 253.590$               1.521.538$    172.682$           1.036.093$    

14 261.831$               1.570.988$    173.101$           1.038.608$    

15 270.341$               1.622.045$    173.522$           1.041.129$    

16 279.127$               1.674.762$    173.943$           1.043.656$    

17 288.199$               1.729.192$    174.365$           1.046.189$    

18 297.565$               1.785.390$    174.788$           1.048.729$    

19 307.236$               1.843.415$    175.212$           1.051.274$    

20 317.221$               1.903.326$    175.638$           1.053.826$    

21 327.531$               1.965.185$    176.064$           1.056.384$    

22 338.176$               2.029.053$    176.491$           1.058.948$    

23 349.166$               2.094.997$    176.920$           1.061.518$    

24 360.514$               2.163.085$    177.349$           1.064.094$    

25 372.231$               2.233.385$    177.780$           1.066.677$    

26 384.328$               2.305.970$    178.211$           1.069.266$    

27 396.819$               2.380.914$    178.644$           1.071.861$    

28 409.716$               2.458.294$    179.077$           1.074.463$    

29 423.031$               2.538.188$    179.512$           1.077.071$    

30 436.780$               2.620.679$    179.948$           1.079.685$    

TOTAL 52.366.199$  32.282.592$  

PRECIOS CON IPC
AÑO

PRECIOS CON INFLACIÓN
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 Costos de relocalización  
 

Los costos de relocalización para la valoración de la calidad del aire, mide el costo 

de relocalizar las viviendas aledañas a la estación de servicio para disminuir por 

completo el impacto causado. En estos cálculos se tiene en cuenta las 

condiciones actuales de la vivienda y el número de servicios que posee, la oferta 

del mercado inmobiliario del municipio de Chipaque para abril de 2019 es de 

$180.000.000.oo. 

Se presenta el costo de relocalización dentro del casco urbano de Chipaque para 

7 viviendas localizadas inicialmente en los costados norte, oriente y occidente del 

proyecto: 

                                                     

El costo por relocalización se desembolzará a tres años de comenzar la corrección 

del impacto, es decir: 

Tabla 6. Pago por costo de relocalización. 

 
Fuente: Autores, 2019  

 

 Valoración Contingente 
 

La valoración contingente utilizada para la estimación de los valores de bienes, 

productos o servicios que no se encuentran en el mercado, la aplicamos para 

calcular los costos por disminución de la calidad del habitat. 

Para determinar dichos valores, se entrevistó a los 10 propietarios de inmuebles 

pertenenientes al área de influencia, y se les preguntó acerca de la importancia 

que le daban a los animals silvestres que cruzaban por sus casas o locales. La 

respuesta en común es un nivle de importancia bajo, sin interés de invertir en su 

conservación. 

Con el fin de obtener un valor monetario, se propuso como patron de equivalencia 

un paquete de huevos (6 huevos) a $ 2.000. Todas las personas ofrecieron un 

paquete de huevos al mes. 

Se presenta proyección a los 30 años de operación del Proyecto (Tabla 7): 

AÑO VALOR

1 420.000.000$     

2 420.000.000$     

3 420.000.000$     

TOTAL 1.260.000.000$  
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Tabla 7. Proyección Valoración Contigente. 

 
Fuente: Autores, 2019 

 

AÑO VALOR/MES VALOR/AÑO

1 20.000$     240.000$     

2 20.000$     240.000$     

3 20.000$     240.000$     

4 20.000$     240.000$     

5 20.000$     240.000$     

6 20.000$     240.000$     

7 20.000$     240.000$     

8 20.000$     240.000$     

9 20.000$     240.000$     

10 20.000$     240.000$     

11 20.000$     240.000$     

12 20.000$     240.000$     

13 20.000$     240.000$     

14 20.000$     240.000$     

15 20.000$     240.000$     

16 20.000$     240.000$     

17 20.000$     240.000$     

18 20.000$     240.000$     

19 20.000$     240.000$     

20 20.000$     240.000$     

21 20.000$     240.000$     

22 20.000$     240.000$     

23 20.000$     240.000$     

24 20.000$     240.000$     

25 20.000$     240.000$     

26 20.000$     240.000$     

27 20.000$     240.000$     

28 20.000$     240.000$     

29 20.000$     240.000$     

30 20.000$     240.000$     

7.200.000$  TOTAL
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9.5.1 Análisis desensibilidad del proyecto 
 

Obtenido los costos ambientales por los tres impactos no internalizables, nos 

remitimos a la elaboración del análisis Costo-Beneficio del proyecto, en el cual 

involucramos todos los costos asociados al proyecto, de acuerdo a los 

componentes (técnicos, profesionales y de mantenimiento) que serán prestados 

por éste. Por parte de los beneficios, se identifica el Estado y la ciudadanía, como 

actores que se verán impactados producto de la ejecución de la operación de la 

estación de servicio (Ir a la tabla 8). 

Adicionalmente se calcula el indice de Valor Presente Neto (VPN) y el Relación 

Beneficio-Costo (RBC), con una tasa de descuento social del 3%, en la tabla 8 se 

presenta los resultados: 

Tabla 8. Valor Presente Neto y Relación Beneficio Costo 

 
Fuente: Autores, 2019 

AÑO VPN ANÁLISIS RBC ANÁLISIS

0 7.530.722.991$    Optimo 8,07 Genera Bienestar Social

1 7.758.487.418$    Optimo 8,06 Genera Bienestar Social

2 8.010.645.296$    Optimo 8,06 Genera Bienestar Social

3 8.270.998.305$    Optimo 8,06 Genera Bienestar Social

4 8.970.407.487$    Optimo 12,51 Genera Bienestar Social

5 9.261.952.767$    Optimo 12,51 Genera Bienestar Social

6 9.562.973.268$    Optimo 12,51 Genera Bienestar Social

7 9.873.776.936$    Optimo 12,51 Genera Bienestar Social

8 10.194.681.723$  Optimo 12,51 Genera Bienestar Social

9 10.526.015.915$  Optimo 12,51 Genera Bienestar Social

10 10.868.118.469$  Optimo 12,51 Genera Bienestar Social

11 11.221.339.355$  Optimo 12,51 Genera Bienestar Social

12 11.586.039.921$  Optimo 12,51 Genera Bienestar Social

13 11.962.593.255$  Optimo 12,51 Genera Bienestar Social

14 12.351.384.572$  Optimo 12,51 Genera Bienestar Social

15 12.752.811.607$  Optimo 12,51 Genera Bienestar Social

16 13.167.285.021$  Optimo 12,51 Genera Bienestar Social

17 13.595.228.820$  Optimo 12,51 Genera Bienestar Social

18 14.037.080.793$  Optimo 12,51 Genera Bienestar Social

19 14.493.292.956$  Optimo 12,51 Genera Bienestar Social

20 14.964.332.013$  Optimo 12,51 Genera Bienestar Social

21 15.450.679.840$  Optimo 12,51 Genera Bienestar Social

22 15.952.833.971$  Optimo 12,51 Genera Bienestar Social

23 16.471.308.112$  Optimo 12,51 Genera Bienestar Social

24 17.006.632.662$  Optimo 12,51 Genera Bienestar Social

25 17.559.355.260$  Optimo 12,51 Genera Bienestar Social

26 18.130.041.342$  Optimo 12,51 Genera Bienestar Social

27 18.719.274.722$  Optimo 12,51 Genera Bienestar Social

28 19.327.658.187$  Optimo 12,51 Genera Bienestar Social

29 19.955.814.115$  Optimo 12,51 Genera Bienestar Social

30 20.604.385.110$  Optimo 12,51 Genera Bienestar Social
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Tabla 9. Análisis Costo-Beneficio del Proyecto. 

 

Fuente: Autores, 2019  

 

 

 

 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

BENEFICIOS

Ventas 9.288.000.000$   9.589.860.000$   9.901.530.450$    10.223.330.190$   10.555.588.421$   10.898.645.044$   11.252.851.008$   11.618.568.666$   11.996.172.148$   12.386.047.743$   12.788.594.294$   

Nómina 57.931.068$        59.813.828$        61.757.777$         63.764.905$          65.837.264$          67.976.975$          70.186.227$          72.467.279$          74.822.466$          77.254.196$          79.764.958$          

Prg Recuperación Paisajistica 11.000.000$        11.357.500$        11.726.619$         12.107.734$          12.501.235$          12.907.525$          13.327.020$          13.760.148$          14.207.353$          14.669.092$          15.145.837$          

Prg Manejo de RCD´s 550.000$             567.875$             586.331$              605.387$               625.062$               645.376$               666.351$               688.007$               710.368$               733.455$               757.292$               

Prg Residuos solidos y peligrosos 3.200.000$          3.304.000$          3.411.380$           3.522.250$            3.636.723$            3.754.916$            3.876.951$            4.002.952$            4.133.048$            4.267.372$            4.406.062$            

Prg Manejo de derrames 4.000.000$          4.130.000$          4.264.225$           4.402.812$            4.545.904$            4.693.646$            4.846.189$            5.003.690$            5.166.310$            5.334.215$            5.507.577$            

Prg Monitoreo de vertimientos 14.000.891$        14.455.920$        14.925.737$         15.410.824$          15.911.676$          16.428.805$          16.962.741$          17.514.030$          18.083.236$          18.670.941$          19.277.747$          

Prg Manejo Aguas lluvias y domesticas 12.600.000$        13.009.500$        13.432.309$         13.868.859$          14.319.597$          14.784.984$          15.265.496$          15.761.624$          16.273.877$          16.802.778$          17.348.868$          

Prg Control consumo recursos naturales 11.100.000$        11.460.750$        11.833.224$         12.217.804$          12.614.883$          13.024.866$          13.448.175$          13.885.240$          14.336.511$          14.802.447$          15.283.527$          

Prg Manjejo control de ruido 3.300.000$          3.407.250$          3.517.986$           3.632.320$            3.750.371$            3.872.258$            3.998.106$            4.128.044$            4.262.206$            4.400.728$            4.543.751$            

Prg Manejo Cobertura Vegetal permanecer 7.400.000$          7.640.500$          7.888.816$           8.145.203$            8.409.922$            8.683.244$            8.965.450$            9.256.827$            9.557.674$            9.868.298$            10.189.018$          

Prg Manejo ahuyentamiento fauna 7.600.000$          7.847.000$          8.102.028$           8.365.343$            8.637.217$            8.917.927$            9.207.759$            9.507.011$            9.815.989$            10.135.009$          10.464.397$          

Prg Atencion a las comunidades 115.800$             119.564$             123.449$              127.461$               131.604$               135.881$               140.297$               144.857$               149.565$               154.426$               159.444$               

Prg Manejo de accidentabilidad 18.293.000$        52.658$               54.369$                56.136$                 57.960$                 59.844$                 61.789$                 63.797$                 65.870$                 68.011$                 70.222$                 

Prg Infraestructura existente 581.000$             599.883$             619.379$              639.508$               660.293$               681.752$               703.909$               726.786$               750.407$               774.795$               799.976$               

Prg Sensibilización ambiental 88.760.000$        91.644.700$        94.623.153$         97.698.405$          100.873.603$        104.151.995$        107.536.935$        111.031.886$        114.640.422$        118.366.236$        122.213.138$        

TOTAL BENEFICIOS 9.528.431.759$   9.819.270.926$   10.138.397.231$  10.467.895.141$   10.808.101.733$   11.159.365.040$   11.522.044.404$   11.896.510.847$   12.283.147.449$   12.682.349.741$   13.094.526.108$   

COSTOS

Nómina 57.931.068$        59.813.828$        61.757.777$         63.764.905$          65.837.264$          67.976.975$          70.186.227$          72.467.279$          74.822.466$          77.254.196$          79.764.958$          

Mantenimiento 230.000.000$      237.475.000$      245.192.938$       253.161.708$        261.389.463$        269.884.621$        278.655.871$        287.712.187$        297.062.833$        306.717.375$        316.685.690$        

Servicios Públicos 420.000.000$      433.650.000$      447.743.625$       462.295.293$        477.319.890$        492.832.786$        508.849.852$        525.387.472$        542.462.565$        560.092.598$        578.295.608$        

Calidad del agua 52.355.199$        54.056.743$        55.813.587$         57.627.529$          59.500.423$          61.434.187$          63.430.798$          65.492.299$          67.620.799$          69.818.475$          72.087.575$          

Calidad del aire 420.000.000$      433.650.000$      447.743.625$       462.295.293$        

Calidad de habitat 240.000$             240.000$             240.000$              240.000$               240.000$               240.000$               240.000$               240.000$               240.000$               240.000$               240.000$               

TOTAL COSTOS 1.180.526.267$   1.218.885.571$   1.258.491.552$    1.299.384.727$     864.287.041$        892.368.570$        921.362.748$        951.299.238$        982.208.663$        1.014.122.644$     1.047.073.830$     

AÑO
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Tabla 10. Continuación Tabla 9 

 

Fuente: Autores, 2019  

 
 

 

 

 

 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

BENEFICIOS

Ventas 13.204.223.609$   13.633.360.876$   14.076.445.105$   14.533.929.570$   15.006.282.282$   15.493.986.456$   15.997.541.015$   16.517.461.099$   17.054.278.584$   17.608.542.638$   

Nómina 82.357.319$          85.033.932$          87.797.534$          90.650.954$          93.597.110$          96.639.016$          99.779.784$          103.022.627$        106.370.863$        109.827.916$        

Prg Recuperación Paisajistica 15.638.077$          16.146.315$          16.671.070$          17.212.880$          17.772.298$          18.349.898$          18.946.270$          19.562.023$          20.197.789$          20.854.217$          

Prg Manejo de RCD´s 781.904$               807.316$               833.553$               860.644$               888.615$               917.495$               947.313$               978.101$               1.009.889$            1.042.711$            

Prg Residuos solidos y peligrosos 4.549.259$            4.697.110$            4.849.766$            5.007.383$            5.170.123$            5.338.152$            5.511.642$            5.690.770$            5.875.720$            6.066.681$            

Prg Manejo de derrames 5.686.573$            5.871.387$            6.062.207$            6.259.229$            6.462.654$            6.672.690$            6.889.553$            7.113.463$            7.344.651$            7.583.352$            

Prg Monitoreo de vertimientos 19.904.274$          20.551.163$          21.219.076$          21.908.695$          22.620.728$          23.355.902$          24.114.969$          24.898.705$          25.707.913$          26.543.420$          

Prg Manejo Aguas lluvias y domesticas 17.912.706$          18.494.869$          19.095.953$          19.716.571$          20.357.360$          21.018.974$          21.702.091$          22.407.408$          23.135.649$          23.887.558$          

Prg Control consumo recursos naturales 15.780.241$          16.293.099$          16.822.625$          17.369.360$          17.933.864$          18.516.715$          19.118.508$          19.739.860$          20.381.405$          21.043.801$          

Prg Manjejo control de ruido 4.691.423$            4.843.894$            5.001.321$            5.163.864$            5.331.689$            5.504.969$            5.683.881$            5.868.607$            6.059.337$            6.256.265$            

Prg Manejo Cobertura Vegetal permanecer 10.520.161$          10.862.066$          11.215.083$          11.579.574$          11.955.910$          12.344.477$          12.745.672$          13.159.907$          13.587.604$          14.029.201$          

Prg Manejo ahuyentamiento fauna 10.804.490$          11.155.636$          11.518.194$          11.892.535$          12.279.042$          12.678.111$          13.090.150$          13.515.580$          13.954.836$          14.408.368$          

Prg Atencion a las comunidades 164.626$               169.977$               175.501$               181.205$               187.094$               193.174$               199.453$               205.935$               212.628$               219.538$               

Prg Manejo de accidentabilidad 72.504$                 74.860$                 77.293$                 79.805$                 82.399$                 85.077$                 87.842$                 90.697$                 93.644$                 96.688$                 

Prg Infraestructura existente 825.975$               852.819$               880.536$               909.153$               938.700$               969.208$               1.000.708$            1.033.231$            1.066.810$            1.101.482$            

Prg Sensibilización ambiental 126.185.065$        130.286.080$        134.520.378$        138.892.290$        143.406.289$        148.066.994$        152.879.171$        157.847.744$        162.977.796$        168.274.574$        

TOTAL BENEFICIOS 13.520.098.206$   13.959.501.398$   14.413.185.193$   14.881.613.712$   15.365.266.158$   15.864.637.308$   16.380.238.021$   16.912.595.756$   17.462.255.118$   18.029.778.410$   

COSTOS

Nómina 82.357.319$          85.033.932$          87.797.534$          90.650.954$          93.597.110$          96.639.016$          99.779.784$          103.022.627$        106.370.863$        109.827.916$        

Mantenimiento 326.977.975$        337.604.759$        348.576.914$        359.905.663$        371.602.597$        383.679.682$        396.149.271$        409.024.123$        422.317.407$        436.042.723$        

Servicios Públicos 597.090.215$        616.495.647$        636.531.755$        657.219.037$        678.578.656$        700.632.462$        723.403.017$        746.913.616$        771.188.308$        796.251.928$        

Calidad del agua 74.430.421$          76.849.410$          79.347.016$          81.925.794$          84.588.382$          87.337.505$          90.175.974$          93.106.693$          96.132.660$          99.256.972$          

Calidad del aire

Calidad de habitat 240.000$               240.000$               240.000$               240.000$               240.000$               240.000$               240.000$               240.000$               240.000$               240.000$               

TOTAL COSTOS 1.081.095.930$     1.116.223.748$     1.152.493.219$     1.189.941.449$     1.228.606.746$     1.268.528.665$     1.309.748.047$     1.352.307.058$     1.396.249.238$     1.441.619.538$     

AÑO
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Tabla 11. Continuación Tabla 10 

 

Fuente: Autores, 2019  

 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

BENEFICIOS

Ventas 18.180.820.274$   18.771.696.933$   19.381.777.083$   20.011.684.838$   20.662.064.596$   21.333.581.695$   22.026.923.100$   22.742.798.101$   23.481.939.039$   24.245.102.058$   

Nómina 113.397.323$        117.082.736$        120.887.925$        124.816.782$        128.873.328$        133.061.711$        137.386.217$        141.851.269$        146.461.435$        151.221.432$        

Prg Recuperación Paisajistica 21.531.979$          22.231.769$          22.954.301$          23.700.316$          24.470.576$          25.265.870$          26.087.011$          26.934.838$          27.810.221$          28.714.053$          

Prg Manejo de RCD´s 1.076.599$            1.111.588$            1.147.715$            1.185.016$            1.223.529$            1.263.293$            1.304.351$            1.346.742$            1.390.511$            1.435.703$            

Prg Residuos solidos y peligrosos 6.263.849$            6.467.424$            6.677.615$            6.894.637$            7.118.713$            7.350.071$            7.588.949$            7.835.589$            8.090.246$            8.353.179$            

Prg Manejo de derrames 7.829.811$            8.084.279$            8.347.019$            8.618.297$            8.898.391$            9.187.589$            9.486.186$            9.794.487$            10.112.808$          10.441.474$          

Prg Monitoreo de vertimientos 27.406.081$          28.296.779$          29.216.424$          30.165.958$          31.146.352$          32.158.608$          33.203.763$          34.282.885$          35.397.079$          36.547.484$          

Prg Manejo Aguas lluvias y domesticas 24.663.903$          25.465.480$          26.293.108$          27.147.634$          28.029.933$          28.940.905$          29.881.485$          30.852.633$          31.855.344$          32.890.642$          

Prg Control consumo recursos naturales 21.727.724$          22.433.876$          23.162.976$          23.915.773$          24.693.036$          25.495.560$          26.324.165$          27.179.701$          28.063.041$          28.975.090$          

Prg Manjejo control de ruido 6.459.594$            6.669.531$            6.886.290$            7.110.095$            7.341.173$            7.579.761$            7.826.103$            8.080.452$            8.343.066$            8.614.216$            

Prg Manejo Cobertura Vegetal permanecer 14.485.150$          14.955.917$          15.441.984$          15.943.849$          16.462.024$          16.997.040$          17.549.443$          18.119.800$          18.708.694$          19.316.726$          

Prg Manejo ahuyentamiento fauna 14.876.640$          15.360.131$          15.859.335$          16.374.764$          16.906.943$          17.456.419$          18.023.753$          18.609.525$          19.214.334$          19.838.800$          

Prg Atencion a las comunidades 226.673$               234.040$               241.646$               249.500$               257.608$               265.981$               274.625$               283.550$               292.766$               302.281$               

Prg Manejo de accidentabilidad 99.830$                 103.075$               106.424$               109.883$               113.454$               117.142$               120.949$               124.880$               128.938$               133.129$               

Prg Infraestructura existente 1.137.280$            1.174.242$            1.212.404$            1.251.808$            1.292.491$            1.334.497$            1.377.868$            1.422.649$            1.468.885$            1.516.624$            

Prg Sensibilización ambiental 173.743.498$        179.390.161$        185.220.342$        191.240.003$        197.455.303$        203.872.600$        210.498.460$        217.339.660$        224.403.199$        231.696.303$        

TOTAL BENEFICIOS 18.615.746.208$   19.220.757.960$   19.845.432.593$   20.490.409.153$   21.156.347.450$   21.843.928.742$   22.553.856.426$   23.286.856.760$   24.043.679.605$   24.825.099.192$   

COSTOS

Nómina 113.397.323$        117.082.736$        120.887.925$        124.816.782$        128.873.328$        133.061.711$        137.386.217$        141.851.269$        146.461.435$        151.221.432$        

Mantenimiento 450.214.111$        464.846.070$        479.953.567$        495.552.058$        511.657.500$        528.286.368$        545.455.675$        563.182.985$        581.486.432$        600.384.741$        

Servicios Públicos 822.130.116$        848.849.345$        876.436.948$        904.921.149$        934.331.086$        964.696.847$        996.049.494$        1.028.421.103$     1.061.844.789$     1.096.354.744$     

Calidad del agua 102.482.823$        105.813.515$        109.252.454$        112.803.159$        116.469.262$        120.254.513$        124.162.784$        128.198.075$        132.364.512$        136.666.359$        

Calidad del aire

Calidad de habitat 240.000$               240.000$               240.000$               240.000$               240.000$               240.000$               240.000$               240.000$               240.000$               240.000$               

TOTAL COSTOS 1.488.464.373$     1.536.831.665$     1.586.770.894$     1.638.333.148$     1.691.571.176$     1.746.539.439$     1.803.294.171$     1.861.893.431$     1.922.397.168$     1.984.867.276$     

AÑO
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10.  ZONIFICACIÓN DE MANEJO AMBIENTAL 
 

Según lo contemplado en el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y 

Desarrollo Sostenible DUR – 1076 de 2015, Titulo II Gestión Ambiental, Capítulo I 

Áreas de manejo especial y lo estipulado en la Metodología General para la 

Presentación de Estudios Ambientales de la Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales (ANLA), se debe considerar la Zonificación de Manejo Ambiental como 

una herramienta de planificación que permita delimitar en el territorio aquellas áreas 

que por su importancia ambiental requieren de medidas especiales y tratamiento 

diferenciado. 

 

Con base en lo anterior y según la zonificación ambiental del área de influencia 

contenida en el capítulo 6 del presente Plan de Manejo Ambiental se realizó la 

zonificación de manejo ambiental del área de influencia para los medios abiótico, 

biótico y socioeconómico, en donde se identificaron las áreas de protección, y las 

áreas de intervención con restricciones y directas de intervención. 

 

A través de esta zonificación se organizaron las actividades y el área de 

intervención, de forma que las decisiones tomadas frente al proyecto contemplaran 

la sostenibilidad de los recursos naturales, sociales, su viabilidad técnica, 

económica, social y ambiental.  

 

Antes de definir la metodología empleada para definir la zonificación de manejo 

ambiental, se debe considerar que el principal insumo junto con los impactos 

ambientales relevantes o significativos, son las categorías que se definieron en la 

zonificación ambiental del área de influencia. 

 

En la zonificación ambiental del área de influencia se identificaron tres categorías a 

considerar:  

 

 Áreas de importancia ambiental: Esta área no cuenta con asentamientos 

humanos, no obstante se destaca dentro de las coberturas vegetales, la presencia 

de vegetación secundaria alta y baja, cuerpos de agua, diversidad de aves y otros 

grupos de mamíferos. 

 

 Áreas de importancia Socioeconómica: Zonas con presencia de pastos 

limpios para producción agropecuaria, cultivos e infraestructura de desarrollo vial. 

 

 Áreas de importancia social y ambiental: son áreas en las que sobresalen 

las coberturas vegetales, cuerpos hídricos, diversidad de fauna y adicional son 
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aptas para la producción agrícola. Por otra parte, suministran servicios 

ecosistémicos a la población circundante. 

La metodología para realizar la zonificación de manejo ambiental consistió en 

realizar una correlación entre cada uno de los impactos ambientales evaluados en 

las fases de operación, desmantelamiento y/o cierre para los medios abiótico, 

biótico y socioeconómico con los mapas de sensibilidad de cada uno de los medios 

desarrollados en el capítulo 6. 

Después de hacer la correlación explicada anteriormente para cada uno de los 

medios se obtuvieron categorías intermedias de manejo ambiental como se 

muestra a continuación en las tablas 1, 2 y 3. 

Tabla 1. Categorización Zonificación de Manejo Intermedia Medio Abiótico 

IMPACTO SENSIBILIDAD 
CATEGORIA INTERMEDIA ZONIFICACIÓN DE 

MANEJO 

MODERADO BAJO AREA DE INTERVENCIÓN 

MODERADO ALTA AREA DE PROTECCIÓN 

CRITICO BAJO AREA DE INTERVENCIÓN 

CRITICO ALTO AREA DE PROTECCIÓN 

 
Fuente: Autores, 2019 

Tabla 2. Categorización Zonificación de Manejo Intermedio Medio Biótico 

IMPACTO 
SENSIBILIDAD 

CATEGORIA INTERMEDIA ZONIFICACIÓN DE 
MANEJO 

MODERADO  ALTO AREA DE INTERVENCIÓN CON RESTRICCION ALTA 

MODERADO  BAJO AREA DE INTERVENCIÓN 

IRRELEVANTE  BAJO AREA DE INTERVENCIÓN 

MODERADO  BAJO AREA DE INTERVENCIÓN 
Fuente: Autores, 2019 

Tabla 3. Categorización Zonificación de manejo Intermedio Medio Socioeconómico 

IMPACTO SENSIBILIDAD 
CATEGORIA INTERMEDIA ZONIFICACIÓN DE 

MANEJO 

SIN IMPACTO ALTA SIN INTERVENCIÓN 

IRRELEVANTE  ALTA  AREA DE INTERVENCIÓN CON RESTRICCION ALTA 

POSITIVO ALTA AREA DE INTERVENCIÓN 

IRRELEVANTE  MEDIA  AREA DE INTERVENCIÓN CON RESTRICCION BAJA 

POSITIVO MEDIA  AREA DE INTERVENCIÓN 

SIN IMPACTO MEDIA  SIN INTERVENCIÓN 
Fuente: Autores, 2019 
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Con las anteriores categorías intermedias de zonificación de manejo se 

construyeron los mapas de zonificación intermedia para los medios abiótico, biótico 

y socioeconómico. 

10.1 Zonificación Intermedia medio abiótico 

 

En la figura 1 se presentan las áreas de zonificación de manejo ambiental para el 

medio abiótico: 

Figura 1. Zonificación intermedia de manejo ambiental medio abiótico 

 

 
Fuente: Autores, 2019 

De la figura 1 se puede evidenciar que para el medio abiótico se tienen dos 

categorías: áreas de intervención y áreas de protección, esta última se presenta en 

las zonas aledañas a la quebrada la mingua. Las áreas que comprenden cada una 

de las categorías se presentan en la tabla 4. 
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Tabla 4. Áreas de zonificación de manejo ambiental intermedio medio abiótico 

Categorías Zonificación de Manejo Área (Ha) 

Área de Intervención 10,94 

Área de Protección 5,41 
Fuente: Autores, 2019 

10.2. Zonificación Intermedia medio biótico 

 

En la figura 2 se presentan las áreas de zonificación de manejo ambiental para el 

medio biótico: 

Figura 2. Zonificación intermedia de manejo ambiental medio biótico 

 

Fuente: Autores, 2019 

De la figura 2 se puede evidenciar que para el medio biótico se tienen dos 

categorías áreas de intervención y áreas de intervención con restricción alta. El 

área de intervención con restricción alta se presenta en la cobertura vegetal de 

vegetación secundaria alta y baja. Las áreas que comprenden cada una de las 

categorías se presenta en la tabla 5. 
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Tabla 5. Áreas de zonificación de manejo ambiental intermedio medio biótico 

Categorías Zonificación de Manejo Área (Ha) 

Área de Intervención 10,96 

Área de Intervención con Restricción Alta 3,39 
Fuente: Autores, 2019 

10.3. Zonificación Intermedia medio socioeconómico 

 

En la figura 3 se presentan las áreas de zonificación de manejo ambiental para el 

medio socioeconómico: 

Figura 3. Zonificación intermedia de manejo ambiental medio socioeconómico 

 

Fuente: Autores, 2019 

De la figura 3 se puede evidenciar que para el medio socioeconómico se tienen dos 

categorías: áreas de intervención y áreas sin intervención. El área de intervención 

se presenta en las zonas donde se encuentran los asentamientos humanos y 

locales comerciales. Las áreas que comprenden cada una de las categorías se 

presenta en la tabla 6 
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Tabla 6. Áreas de zonificación de manejo ambiental intermedio medio socioeconómico. 

Categorías Zonificación de Manejo Área (Ha) 

Área de Intervención 4,08 

Área sin Intervención 11,52 
Fuente: Autores, 2019 

10.4. Zonificación de manejo ambiental del área de influencia 

 

Finalmente, las categorías descritas en los mapas de zonificación ambiental de las 

áreas intermedias se analizaron y superpusieron para obtener una zonificación de 

manejo ambiental final del área de influencia como se muestra en la tabla 7. 

Tabla 7. Categorización Zonificación de manejo ambiental área de influencia 

 
 

Fuente: Autores, 2019 

 

Las categorías de manejo ambiental para el área de influencia se describen a 

continuación: 

 

 Áreas de Exclusión: Áreas que por su valor ambiental, social y económico 

deben ser protegidas de acciones que afecten su importancia económico ambiental, 

incluye los cuerpos de agua, infraestructura social como vías de comunicación y 

transporte, dentro de las áreas de protección se encuentran las áreas de exclusión. 
 

 Áreas de intervención con restricción alta: Estas son áreas en las que, 

dadas sus características intrínsecas y su estado actual, es posible desarrollar 

obras y actividades del proyecto, siempre y cuando se tengan en cuenta 

restricciones de uso y manejos de tipo físico, de infraestructura, ecológico y social, 

que permitan el uso racional de los recursos y el desarrollo normal de dichas áreas. 

(EPM,2012) 

 

En este grupo de incluyen las siguientes áreas de las coberturas vegetales 

boscosas y zonas de interés ecológico incluidas en las áreas de especial significado 

ZONIFICACIÓN DE MANEJO 

INTERMEDIA MEDIO ABIOTICO

ZONIFICACIÓN DE MANEJO 

INTERMEDIA MEDIO 

ZONIFICACIÓN DE MANEJO INTERMEDIA 

MEDIO BIOTICO

ZONIFICACIÓN DE MANEJO 

AMBIENTAL ÁREA DE INFLUENCIA

AREA DE INTERVENCIÓN SIN INTERVENCIÓN AREA DE INTERVENCIÓN AREA DE INTERVENCIÓN

AREA DE INTERVENCIÓN SIN INTERVENCIÓN AREA DE INTERVENCIÓN CON RESTRICCION ALTA AREA DE PROTECCIÓN

AREA DE INTERVENCIÓN AREA DE INTERVENCIÓN AREA DE INTERVENCIÓN AREA DE INTERVENCIÓN

AREA DE INTERVENCIÓN AREA DE INTERVENCIÓN CON RESTRICCION ALTA AREA DE INTERVENCIÓN AREA DE INTERVENCIÓN

AREA DE INTERVENCIÓN AREA DE INTERVENCIÓN CON RESTRICCION BAJA AREA DE INTERVENCIÓN AREA DE INTERVENCIÓN

AREA DE PROTECCIÓN SIN INTERVENCIÓN AREA DE INTERVENCIÓN AREA DE PROTECCIÓN

AREA DE PROTECCIÓN AREA DE INTERVENCIÓN AREA DE INTERVENCIÓN AREA DE PROTECCIÓN

AREA DE PROTECCIÓN AREA DE INTERVENCIÓN AREA DE INTERVENCIÓN CON RESTRICCION ALTA AREA DE PROTECCIÓN

AREA DE PROTECCIÓN SIN INTERVENCIÓN AREA DE INTERVENCIÓN CON RESTRICCION ALTA AREA DE PROTECCIÓN

AREA DE INTERVENCIÓN AREA DE INTERVENCIÓN AREA DE INTERVENCIÓN CON RESTRICCION ALTA AREA DE PROTECCIÓN
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ambiental, áreas de recuperación ambiental en sus componentes abióticos y 

bióticos y áreas de producción económica. 

 

 Áreas de intervención con restricción baja: Áreas en las cuales se puede 

desarrollar las actividades de las fases de operación, cierre y desmantelamiento de 

la estación de servicio, siempre y cuando se tenga en cuenta la implementación de 

las medidas de manejo correspondientes y que presentan la mínima sensibilidad 

ambiental, con un manejo socio-ambiental adecuado.  

 

En el plan de manejo ambiental se deja la categoría de área con restricción ya que 

no presentan ninguna limitante importante desde el punto de vista de los medios 

abiótico, biótico y socioeconómico.  

 

A través de la superposición de las figuras 1,2, y 3 presentadas anteriormente se 

obtiene la figura 4, en la cual se muestra la zonificación de manejo ambiental 

general para el área de influencia del proyecto 

Figura 4. Zonificación de manejo ambiental área de influencia 

 
Fuente: Autores, 2019 

El mayor porcentaje en área lo concentra el área de intervención seguido del área 

de protección, el resumen por categorías se presenta en la tabla 8. 
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Tabla 8. Área de zonificación de manejo ambiental 

Zonificación Ambiental Zonificación de Manejo Ambiental 

Área de importancia ambiental Áreas de Protección 

Área de importancia económica Áreas de Intervención 

 

Área de Intervención (Ha) Área de Protección (Ha) 

10,70 5,65 

65,4% 34,6% 
 

Fuente: Autores, 2019 
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11 PLANES Y PROGRAMAS  

 

En el desarrollo de este capítulo se presenta los planes de manejo enfocados en 

controlar, prevenir, mitigar y/o compensar los posibles impactos que trae consigo el 

proyecto de la operación, cierre y desmantelamiento de la estación de servicio Petrobras 

San Jorge El Encanto. De igual manera se presenta el plan de seguimiento y monitoreo, 

el plan de gestión de riesgo y el plan de abandono. 

El plan de manejo ambiental se compone de fichas de manejo ambiental que tienen el 

siguiente contenido: 

1. Nombre de la ficha o programa 

2. Objetivo del programa. 

3. Metas 

4. Indicadores: Indicador, tipo, cálculo y frecuencia  

5. Etapa: Operación cierre y desmantelamiento 

6. Tipo de medida: identifica si la medida es de Control, Prevención, Mitigación y/o 

Compensación. 

6. Impactos a controlar 

7. Recurso afectado  

8. Acciones a ejecutar: Establece las actividades a realizar con el fin de lograr el 

objetivo. 

7. Lugar de Aplicación: Establece el lugar donde se desarrollarán las actividades. 

8. Población beneficiada: población que se verá influenciada positivamente por las 

actividades a realizar  

9. Mecanismos y estrategias participativas: Establece la forma en que la 

comunidad puede participar en la ejecución n de las actividades  

10. Personal requerido: Personas necesarias para la ejecución de las actividades  

11. Responsable de la ejecución:  la(s) persona(s) encargada(s) de supervisar y 

gestionar la ejecución de las actividades para el cumplimiento del programa 

12. Cronograma de ejecución: Establece el cronograma para ejecución de las 

actividades, durante la duración del proyecto. 

13. Presupuesto estimado: Es el valor total que se estima para la ejecución de las 

actividades, teniendo en cuenta el concepto y la cantidad. 
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En la tabla 1 se presentan los programas de manejo ambiental a ejecutar y sus 

respectivos impactos a manejar. Cada programa contiene su código respectivo.  

Tabla 1. Listado de programas e impactos a manejar 

CÓDIGO PROGRAMA IMPACTO A MANEJAR 

PMA-01-PRP 
Programa de recuperación 
paisajística 

Cambios en el valor escénico  
Perdida de hábitat  

PMA-02-PGIRS Programa de gestión integral de 
residuos sólidos y peligrosos 

Cambios en el valor escénico 
Cambio en las condiciones fisicoquímicas del 
suelo  
Alteración de la calidad de los suelos 
Alteración de la calidad del agua  
Alteración en el uso del agua 
Alteración de la calidad del aire  
Generación de olores 
Afectación de la cobertura vegetal a 
permanecer 
Perdida de hábitat  
Afectación en la diversidad florística terrestre 

PMA-03-PMDC Programa de manejo de derrames 
de combustible 

Cambio en el valor escénico  
Cambio en las condiciones fisicoquímicas del 
suelo  
Alteración en la calidad de los suelos 
Alteración de la calidad del agua 
 Alteración en el uso del agua 

PMA-04-PMV Programa de monitoreo de 
vertimientos  

Alteración a la fauna acuática   
Alteración de la calidad del agua 

PMA-05-PMAR Programa de manejo de aguas 
residuales domésticas y aguas 
lluvias 

Alteración de la calidad del suelo  
  

PMA-06-PCRN Programa de control y consumo de 
recursos naturales 

Alteración en la dinámica hídrica 

PMA-07-PMR Programa de manejo de control de 
ruido  

Ahuyentamiento de fauna 
Conflictos sociales  

PMB-01-PMCV 

Programa de manejo de cobertura 
vegetal a permanecer 

Afectación de la cobertura vegetal a 
permanecer. 
Afectación de la diversidad florística terrestre 
Cambios en el valor escénico 

PMB-02-PMAF Programa de manejo de 
ahuyentamiento de fauna 

Ahuyentamiento de fauna 
Conflictos sociales 

PMS-01-PAC 

Programa de atención a las 
comunidades  

Generación de empleo  
Cambios en los ingresos económicos  
Conflictos sociales  
Cambios en la percepción del paisaje  

PMS-02-PMA Programa de manejo de 
accidentalidad 

Aumento en la accidentalidad 
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11.1 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

11.1.1 Programa de recuperación paisajística  

 

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA  

PMA-01-PRP 

OBJETIVOS METAS 

Establecer las actividades para la recuperación 

del paisaje y hábitat afectado en las etapas de 

operación, cierre y desmantelamiento de la 

Estación de Servicio Petrobras San Jorge-El 

Encanto.  

Recuperación del 100% del paisaje afectado en 

el área del proyecto  

INDICADORES 

INDICADOR TIPO CÁLCULO FRECUENCIA 

Área en m2 de paisaje 

restaurado   

Gestion Área de cobertura 

afectada - Área de 

cobertura restaurada  

Finalizando el 

desmantelamiento.  

ETAPA TIPO DE MEDIDA 

Operación Desmantelamiento y 

cierre 

Prevención   Mitigación  

 x Corrección x Compensación x 

IMPACTOS A CONTROLAR RECURSO AFECTADO 

Cambio en el valor escénico GEOLOGÍA 

Pérdida de hábitat FLORA 

ACCIONES A DESARROLLAR 

Actividades preliminares. 
 

- Realizar un registro fotográfico de la zona del proyecto antes de iniciar la operación de la 
estación, con el fin de tener un punto de comparación en el momento de iniciar las 
actividades de recuperación.  

- Retirar los elementos innecesarios para la operación de la estación, como señales y 
maquinaria utilizada en la construcción. 

- Implementar y aplicar las medidas de manejo de residuos sólidos y de vertimientos de 
aguas domésticas y no domésticas, para mantener las condiciones óptimas del paisaje en 
el área del proyecto. 

CÓDIGO PROGRAMA IMPACTO A MANEJAR 

PMS-03-PIE Programa de infraestructura 
existente  

Daños en la infraestructura existente 

PMS-04-PSAP Programa de sensibilización 
ambiental para la población 
flotante.  

Aumento en la demanda de los servicios 
públicos 
Conflictos sociales 
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PROGRAMA DE RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA  

Las actividades a implementar para la recuperación paisajística son las siguientes: 

Etapa de desmantelamiento y cierre:  

- En caso de almacenamientos prolongados (mayores a 1 día), se deben cubrir los depósitos 
con lonas, carpas, plásticos u otros materiales para evitar la generación de estas partículas 
al medio atmosférico.  

- Ubicar los escombros de la demolición de la Estación de servicio (como columnas de 
concreto, ladrillos, vigas,  etc) en áreas cubiertas por pastos y desprovistos de vegetación 
arbórea o arbustiva.  

- Se establecerán barreras vivas multiestratificadas con el fin de aumentar la biodiversidad, 
disminuir el ruido y hacer más agradable el paisaje, por medio de una siembra de tipo 
sucesion ecologica. Para esto inicialmente se sembrarán plantas herbáceas, seguido de 
brinzales y a continuación  plántulas arborícolas  de 50 cm de altura aproximadamente, de 
diferentes especies tales como:  Weinmannia tomentosa, Xylosma spiculiferum, 
Smallanthus pyramidalis (figura 1). 

 

 

Figura 1. Barrera viva multiestratificada 

- Se realizará una revegetalización con especies ornamentales para construir un área tipo de 
jardín en la zona donde anteriormente se encontraba la Estación de servicio, con especies 
de diferentes tamaños como: Abutilon x hybridum, Acacia cultriformis, Alnus acuminata, 
Meriania nobilis, Myrcianthes leucoxyla, Stanhopea sp., Cattleya trianae, Masdevallia 
caudata, Miltoniopsis vexillaria, etc (figura 2). 
 

 

Figura 2. Ejemplo de Jardín con diferentes tamaños de especies.  
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PROGRAMA DE RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA  

LUGAR DE APLICACIÓN 

Estación de servicio Petrobras San Jorge El Encanto Km 16 vía Bogotá- Villavicencio. 

PERSONAL REQUERIDO 

Ingeniero Forestal 

Personal operativo 

Administrador de la estación  

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

DIHEGO LTDA 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 
 

 ETAPA 

Actividad Operativa Desmantelamiento y cierre 

 Tiempo (años) 

Monitoreo de la 

disposición de 

residuos sólidos y de 

vertimientos de aguas 

domésticas y no 

domésticas  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

Realizar registro 

fotográfico 

            

Retiro de elementos 

ajenos a la operación 

de la estación. 

            

Ubicación de 

escombros  

            

Establecimiento de 

barreras vivas 

            

Revegetalización con 

especies 

ornamentales.  
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PROGRAMA DE RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA  

PESUPUESTO ESTIMADO 

 

CONCEPTO CANTIDAD VALOR TOTAL 

Monitoreo de la disposición 

de residuos sólidos y de 

vertimientos de aguas 

domésticas y no domésticas  

 

4 

$1’500.000 X 4 

Para el pago del personal 

requerido.  

Realizar registro fotográfico  

1 

$50.000 1 hora de trabajo 

del profesional y fotos en 

digital  

Retiro de elementos ajenos a 

la operación de la estación. 

 

1 

$100.000 

Jornal/dia  

Ubicación de escombros   

2 

$300.000 x 2 Viajes de 

volqueta y disposición final 

de residuos de construcción.  

Establecimiento de barreras 

vivas 

 

1 

 

$5’000.000 

400 Plántulas $9.000-

$12.000 c/u 

 $1’000.000 honorarios para 

3 trabajadores  

Revegetalización con 

especies ornamentales.  

 

 

1 

$2’000.000 

300 suculentas $2.000 c/u  

10 especies arbóreas 

$9.000-$12.000c/u 

40 especies ornamentales 

$20.000 c/u 

10 orquídeas $50.000 c/u 
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11.1.2 Programa de gestión integral de residuos sólidos y peligrosos  

 

PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y PELIGROSOS 

PMA-02-PGIRS 

OBJETIVOS METAS 

 
 
 
 
Implementar continuamente la cultura del 
reciclaje, la reutilización, la reducción y la 
adecuada disposición final de los residuos en la 
estación de servicio Petrobras San Jorge – El 
Encanto. 

 
Disponer adecuadamente el 100% de los 
residuos peligrosos generados por la operación, 
cierre y desmantelamiento de la estación de 
servicio Petrobras San Jorge – El Encanto. 
 

Realizar el aprovechamiento del 80% de los 
residuos con potencial de aprovechamiento que 
se generan en la estación de servicio 

No evidenciar un porcentaje superior al 25% de 
los residuos con potencial de aprovechamiento 
que se envían al relleno sanitario del municipio 
de Chipaque 

INDICADORES 

INDICADOR TIPO CALCULO FRECUENCIA 

 
Disposición de 
Residuos Peligrosos 
(Respel) 

 
 

Eficacia 

Respel = Kg de residuos 
peligrosos con 
disposición final 
adecuada/ Kg de 
residuos peligrosos 
generados 
 
SI Respel = 1, resultado 
satisfactorio 

 
 
 

Mensual durante la 
operación de 

proyecto 

Disposición de 
Residuos 
Aprovechables 
(ResApv) 

 
Eficacia 

ResApv = Kg de 
residuos aprovechados/ 
Kg totales de residuos 
con potencial de 
aprovechamiento 
 
SI ResApv = 0,8, 
resultado satisfactorio 

 
 

Diario durante la 
operación de 

proyecto 

 
Disposición de 
Residuos Ordinarios 
(ResOrd) 

 
 

Efectividad 

 
ResOrd = Kg de 
residuos con potencial 
de aprovechamiento 
muestreados/ Kg de 
residuos ordinarios 
generados  
 
Si ResOrd < 0,25, 
resultado satisfactorio 

 
 

Diario durante la 
operación de 

proyecto 
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PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y PELIGROSOS 

PMA-02-PGIRS 

ETAPA TIPÓ DE MEDIDA 

Operación Desmantelamiento y 
cierre 

Prevención   Mitigación X 

x x Corrección  Compensación  

IMPACTOS A CONTROLAR RECURSO AFECTADO 

Cambios en el valor escénico GEOLOGÍA 

Cambio en las condiciones fisicoquímicas del 
suelo 

SUELO 

Alteración de la calidad de los suelos SUELO 

Alteración de la calidad del agua HÍDRICO  

Alteración en el uso del agua HÍDRICO 

Alteración de la calidad del aire ATMOSFÉRICO 

Generación de olores ATMOSFÉRICO 

Afectación de la cobertura vegetal a 
permanecer 

FLORA 

Perdida de hábitat FLORA 

Afectación en la diversidad florística terrestre FLORA 

ACCIONES A DESARROLLAR 

Los residuos sólidos generados en las etapas de operación, desmantelamiento y cierre son 
clasificados como ordinarios, aprovechables y peligrosos. 
 
Etapa de operación: en esta etapa se generarán residuos sólidos peligrosos y no peligrosos 
producto del servicio de abastecimiento, cambio de aceite, preparación de alimentos y uso de 
baterías sanitarias. 
 
Dentro de las actividades a realizar en la gestión integral de residuos sólidos se presentan: 
 

- Diseñar campañas para que incentiven la segregación correcta de los residuos y 
fortalezcan las prácticas de reciclaje. Inicialmente se rediseñaran visualmente los 
contenedores de almacenamiento temporal de residuos según el código de colores de la 
estación de servicio, se construirán artes informativos acerca de los diferentes residuos a 
disponer para cada uno de los contenedores, se crearan incentivos para los resultados 
favorables asociados a una gestión adecuada de residuos y finalmente con los ingresos 
obtenidos de los residuos valorizados,  la estación de servicio los invertirá en el 
mantenimiento de su plan de gestión integral de residuos sólidos y peligrosos. 
 

- Control de Inventarios de los insumos de aceites y combustibles para evitar la generación 
de averías o novedades. 
 

- El transporte de los residuos dentro de las instalaciones de la estación de servicio será 
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PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y PELIGROSOS 

PMA-02-PGIRS 

realizado por personal propio o tercero y deberá contar siempre con los elementos de 
seguridad y dotación apropiados para evitar que se presenten regueros, derrames de 
sustancias, accidentes o incidentes. 
 

- Etiquetado de todos los recipientes, bolsas o empaques que contengan residuos 
peligrosos, estos deben estar identificados de forma clara, legible e indeleble. 
 

- Realizar la gestión de residuos peligrosos a través de proveedores autorizados con licencia 
ambiental y además planes posconsumo. Los proveedores que se contrataran son 
Ecosoluciones, Ecoindustria, Sinthya Quimica, Reciproil, entre otros. 
 

- El transporte de los residuos fuera de las instalaciones de la estación de servicio se 
garantizará a través de un seguimiento y control de contratistas, realizado por medio de la 
evaluación de proveedores y las auditorías externas verificando que cumplan con los 
requerimientos legales y técnicos que aplican, con el fin de causar el mínimo impacto al 
medio ambiente y en especial evitar la dispersión de los residuos en la vía pública, ruido, 
emisiones atmosféricas asegurando el cumplimiento de las normas de tránsito, la 
legislación ambiental general y especifica que aplique a dichas actividades. Los vehículos 
deben estar cubiertos para evitar el contacto con la lluvia, el viento y el impacto visual. 
 

- Realizar las capacitaciones y sensibilizaciones a los colaboradores de la estación de 
servicio por medio de las inducciones, charlas, correos electrónicos, retablos, entre otros. 
Estas capacitaciones se dictarán semestralmente y el área ambiental es la encargada de 
realizarlas. 

 
- Adquisición de contenedores o canecas de residuos que fomente el código de colores de la 

estación de servicio 
 

- Realizar la medición de los residuos que se generan en la estación y así llevar una 
trazabilidad por medio de un software especializado de entradas y salidas de los residuos 
generados por áreas. 

 
- Almacenar los residuos aprovechables y peligrosos en los centros de acopio que cumplan 

con los requerimientos normativos a nivel ambiental, estos centros de acopio deben estar 
claramente identificados y señalizados de acuerdo a las normas de seguridad y salud en el 
trabajo 

 
- Buscar estrategias, productos y proveedores que permitan seguir desarrollando una 

política de compras verdes en la estación de servicio, enfocada a la disminución y correcta 
gestión de residuos. 

 
- Buscar alianzas con gestores autorizados para realizar la comercialización adecuada de 

los residuos con potencial de aprovechamiento generados en la estación. 
 

- Se debe tener un protocolo de almacenamiento de residuos que pueda optimizar los flujos 
de entrada y salida de cada material generado. Dados los lineamientos claves descritos en 
el decreto 4741 de 2005, los planes de gestión integral de residuos sólidos se pueden 
diseñar de manera conjunta con residuos peligrosos y no peligrosos o de forma segregada 
entre residuos peligrosos y no peligrosos. 
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PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y PELIGROSOS 

PMA-02-PGIRS 

 Gestores de Residuos Peligrosos:  
 

Los requisitos mínimos con los que debe cumplir un gestor autorizado para el manejo de 
residuos peligrosos o productos se verifican desde áreas de gestión ambiental y son los 
siguientes: 

 
- Cámara de comercio con vigencia menor a dos meses de expedición 
- Rut vigente 
- Fotocopia de la cedula del representante legal 
- Copia de los estados financieros del último año fiscal 
- Certificaciones (Icontec, BASC, Bureau Veritas, entre otras) 
- Formatos SIPLAFT (Sistema de prevención y control de lavados de activos y 

financiamiento del terrorismo) 
- No estar reportado en la lista Clinton 
- No estar reportado en el RUIA (Registro Único de Infracciones Ambientales) 
- Certificado de la secretaría de salud 
- Licencia Ambiental vigente e incluya los tipos de residuos que se puedan gestionar 
- Se debe realizar una auditoría integral previa donde se verifique: el uso del suelo, 

permiso para la actividad económica registrada, procedimientos escritos y validados 
para los diferentes procesos de tratamiento o disposición final de residuos. 

- Los vehículos para el transporte de residuos peligrosos deben cumplir con el decreto 
1609 de 2002 y el decreto 1079 de 2015   

- Propender tener procesos productivos ambientalmente limpios y sostenibles 
 
Se debe exigir al gestor externo de residuos peligrosos la entrega oportuna de las actas de 
disposición; estas deben tener claramente especificados los siguientes datos: 
 

- Nombre, NIT e identificación completa del Gestor. 
- Que se relacionen los permisos y/o autorizaciones ambientales (Licencia de 

Funcionamiento del Proveedor). 
- Especificar por nombre y tipo cada uno de los residuos recogidos y las fechas, con su 

respectivo peso en Kg y/o unidades correspondientes. 
- Que tenga el tipo de tratamiento y/o disposición final dada a cada uno de los residuos. 
- Firma y sello del gestor y/o dispositor final. 

La custodia de las actas de disposición le corresponde a la estación de servicio y se deben 
archivar por 5 años tal y como lo estipula el Decreto 4741 de 2005. 
 

 
 

Figura 2. Puntos de Almacenamiento Temporal de Residuos 
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PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y PELIGROSOS 

PMA-02-PGIRS 

Etapa de desmantelamiento y cierre: en esta etapa se debe continuar con todo lo requerido 
anteriormente para la gestión integral de los residuos sólidos y peligrosos 

LUGAR DE APLICACIÓN 

Estación de servicio Petrobras San Jorge El Encanto Km 16 vía Bogotá- Villavicencio 
  

PERSONAL REQUERIDO 

Ingeniero Ambiental 
Administrador de la estación de servicio 
Asistente administrativo 
Personal operativo 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

DIHEGO LTDA 
 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

 
 

 ETAPA 

Actividad Operativa Desmantelamiento y cierre 

 Tiempo (meses) 

Disposición final 
controlada de los 
residuos peligrosos 
generados 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

Auditoria a los 
proveedores de 
residuos peligrosos y 
aprovechables 

            

Inspección a los 
centros de acopio de 
la estación de servicio 

            

Ejecución de las 
capacitaciones en 
gestión integral de 
residuos sólidos 

            

Comercialización de 
los residuos 
aprovechables 
generados 
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PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y PELIGROSOS 

PMA-02-PGIRS 

PRESUPUESTO ESTIMADO 

 

CONCEPTO CANTIDAD/OBSERVACIÓN VALOR TOTAL 

Disposición final controlada 
de los residuos peligrosos 
generados 

Este costo se asigna por Kg, es 
decir que a razón de los Kg de 
residuos peligrosos que se 
generen se tendrá que pagar 
una disposición de $ 1050 $ /Kg 
 

 
 

$ 700.000 

Auditoria a los proveedores 
de residuos peligrosos y 
aprovechables 

Este costo se asocia al 
transporte de desplazamientos, 
el costo de personal está 
incluido en el salario integral de 
los colaboradores 

 
 

$ 400.000 

Inspección a los centros de 
acopio de la estación de 
servicio 

El costo de personal está 
incluido en el salario integral de 
los colaboradores 

 
 

$ 0 

Ejecución de las 
capacitaciones en gestión 
integral de residuos sólidos 

El costo de las capacitaciones 
se da por el pago a tercero a 
razón de $ 700.000 por cada 
jornada 

 
$ 2´100.000 

Comercialización de los 
residuos aprovechables 
generados 

 
La comercialización no es un 
costo, es un ingreso 

 
$ 0 

 

 

 

11.1.3 Programa de manejo de derrames de combustible 

  

PROGRAMA DE MANEJO DE DERRAMES DE COMBUSTIBLE 

PMA-03-PMDC 

OBJETIVOS METAS 

 
Establecer las actividades para la recolección y 
contención de derrames de hidrocarburos que 
se pudieran llegar a generar por la operación de 
la Estación de Servicio Petrobras – San Jorge 
El Encanto, de acuerdo a la normatividad 
ambiental vigente y disminuyendo los riesgos 
asociados. 

Atender y contener adecuadamente el 100% de 
los casos de derrames presentados. 

Disponer adecuadamente los subproductos 
generados en la atención y contención de 
derrames para el 100% de los casos reportados, 
teniendo en cuenta el decreto 4741 de 2005 
compilado en el decreto único reglamentario 
1076 de 2015 
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PROGRAMA DE MANEJO DE DERRAMES DE COMBUSTIBLE 

PMA-03-PMDC 

INDICADORES 

INDICADOR TIPO CALCULO FRECUENCIA 

 
Derrames de 
combustibles atendidos 
de forma correcta 
(DCAC) 

 
 

Efectividad 

DCAC = N° de 
Derrames atendidos 
correctamente / N° Total 
de Derrames 
Presentados.  
 
SI DCAC = 1, resultado 
satisfactorio 

 
Cada vez que se 

presente un derrame 

Subproductos 
generados de derrames 
con disposición final 
adecuada (SGD) 

 
 

Efectividad 

SGD = Kg de 
subproductos de 
derrames con 
disposición final 
adecuada/ Kg de 
subproductos generados 
en los derrames 
presentados 
 
Si SGD= 1, resultado 
satisfactorio 

 
Cada vez que se 

presente un derrame 

Para estos indicadores se tuvo en cuenta todo lo contemplado en el Plan de Emergencias de la 
estación de servicio Petrobras San Jorge – El Encanto el cual está basado en el decreto 321 de 
1999 Plan Nacional de Contingencia Contra Derrames de Hidrocarburos, Derivados, y Sustancias 
Nocivas del Ministerio del Interior y el Art 11 de la Resolución 631 de 2015 de Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

ETAPA TIPÓ DE MEDIDA 

Operación Desmantelamiento y 
cierre 

Prevención   Mitigación  

x X Corrección X Compensación  

IMPACTOS A CONTROLAR RECURSO AFECTADO 

Cambio en el valor escénico  GEOLOGÍA 

Cambio en las condiciones fisicoquímicas del 
suelo 

SUELO 

Alteración en la calidad de los suelos SUELO 

Alteración de la calidad del agua HÍDRICO 

Alteración en el uso del agua  HÍDRICO 

ACCIONES A DESARROLLAR 

Los derrames generados en las etapas de operación, desmantelamiento y cierre hacen referencia 
a situaciones de emergencia que ocurren en situaciones puntuales y no tienen una frecuencia 
determinada. 
 
Etapa de operación: en esta etapa ocurrirán los derrames de lubricantes e hidrocarburos producto 
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PROGRAMA DE MANEJO DE DERRAMES DE COMBUSTIBLE 

PMA-03-PMDC 

de la actividad de cambios de aceite y suministro de combustible, por lo que se implementarán 
acciones enfocadas a disminuir los riesgos a las personas, las instalaciones, bienes y elementos 
naturales. Dentro de las principales acciones se encuentran: 
 

- Revisar la hoja de seguridad del producto (Material Safety Data Sheet MSDS) para que 
identificar las características del producto, restricciones y cuidados específicos en la 
manipulación y en caso de emergencia. 
 

- Las personas entrenadas para atender y contener los derrames deben verificar los 
elementos del kit de derrames y así proceder a la atención (petos, gafas, guantes, hilos 
absorbentes, paños, bolsas rojas, entre otros) 

 
- Después de verificar la fuente de derrame y el contenido del kit de derrames, las personas 

entrenadas deben crear una barrera física para contener el derrame y evitar que se 
expanda, posteriormente este se debe recoger con los elementos de protección adecuados 
y utilizando los paños o cualquier otro elemento absorbente. 

 
- Los paños o elementos absorbentes se depositan de manera segura sobre la sustancia 

derramada, se debe tener precaución de no generar salpicaduras en los alrededores 
(paredes, otras superficies y cuerpo). 

 
- Los elementos empleados en la recolección del derrame y sus subproductos se deben 

depositar en bolsa de color rojo. 
 

- En caso de un derrame que por sus magnitudes no se pueda recoger con kit de derrames, 
se debe llamar a terceros especializados para atender este tipo de emergencias asociadas 
a riesgo químico 

 
- No se deben verter los residuos de los productos derramados al desagüe, los envases y 

materiales contaminados y/o usados se deben depositar en bolsas rojas para residuos 
peligrosos que estén debidamente identificadas y rotuladas, de acuerdo a lo establecido en 
el decreto 4741 de 2005. 

 
- Para los residuos y subproductos generados en la recolección del derrame se debe realizar 

una disposición final controlada como residuo peligroso, ya sea incineración o celda de 
seguridad. 

 
- Una vez se haya recogido la totalidad el derrame, la superficie se limpia de acuerdo a las 

rutinas de aseo y desinfección normales de la estación de servicio, limpiando el área con 
hipoclorito al 5% diluido en un litro de agua para eliminar cualquier tipo de residuo 
remanente. 

 
- Cada tres meses se realizará el entrenamiento específico para algunas personas de la 

estación de servicio sobre el manejo de emergencias relacionadas con derrames de 
productos químicos. 

  
- Se programará un simulacro de derrames por lo menos una vez al año en la estación de 

servicio donde se almacenen y se haga cambio de lubricantes o combustibles, este 
simulacro debe ser supervisado por los encargados de seguridad y salud en el trabajo de 
la estación al igual que el personal de gestión ambiental 
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PROGRAMA DE MANEJO DE DERRAMES DE COMBUSTIBLE 

PMA-03-PMDC 

 
- Kit de Derrames:  

 
Los derrames se deben atender inmediatamente después de producirse y para esto se debe 
emplear un kit de derrames que como mínimo debe contener: 
 

 Peto impermeable 

 Gafas 

 Guantes de nitrilo 

 Respirador (Mascaras media cara con filtro para el caso de las zonas donde se almacenen 
productos de Salud Animal Altamente Peligrosos) 

 Cinta o lazo para demarcar y aislar la zona del derrame. 

 Material absorbente (hilos y paños absorbentes). 

 Accesorios antichispas como palas, escobillas, recogedores Plásticos para Recoger 
derrames de productos Sólidos. 

 Bolsas rojas para recolectar los residuos y listón de sellado. 
 
La prevención puede disminuir la peligrosidad de los derrames, y evitar accidentes relacionados 
con sustancias peligrosas. La siguiente tabla muestra algunas causas de vertido y posibles 
acciones preventivas. 
 

CAUSA POTENCIAL TÉCNICA DE PREVENCIÓN 

Vuelco de un recipiente 
 Asegurar los recipientes y equipos. 

 Cerrar los recipientes y válvulas tras su 
utilización. 

Caída de un recipiente 

 Mantener los recipientes grandes con 
contenidos líquidos, almacenados al nivel lo 
más bajo posible. 

 No almacenar sustancias inflamables a alturas 
por encima de los ojos. 

 No almacenar productos químicos en lugares 
que no son para almacenamiento (suelo, 
mesas de oficina, corredores). 

Rotura de un recipiente o 

equipo 

 Inspeccionar de forma regular la integridad de 
los recipientes. 

 Proteger las partes frágiles de los recipientes 
y/o equipos. 

 No almacenar objetos pesados sobre 
recipientes y/o equipos que contengan 
productos químicos y/o sustancias 
susceptibles de derramarse. 
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PROGRAMA DE MANEJO DE DERRAMES DE COMBUSTIBLE 

PMA-03-PMDC 

 
Etapa de desmantelamiento y cierre: en esta etapa se debe continuar con todo lo requerido 
anteriormente para el adecuado manejo de derrames de lubricantes y combustibles. 
 

Derrames durante trasvase 

de líquidos 

(En caso de productos de aseo 

y limpieza únicamente) 

 Emplear recipientes de tamaño adecuado a la 
cantidad a trasvasar.  

 Emplear un recipiente secundario de 
contención (bandeja).  

LUGAR DE APLICACIÓN 

Estación de servicio Petrobras San Jorge El Encanto Km 16 vía Bogotá- Villavicencio  

PERSONAL REQUERIDO 

Ingeniero Ambiental 
Profesional en seguridad y salud en el trabajo 
Administrador de la estación de servicio 
Asistente administrativo 
Personal operativo 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

DIHEGO LTDA 
 
 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

 

 ETAPA 

Actividad Operativa Desmantelamiento y cierre 

 Tiempo (meses) 

Capacitación para el 
personal operativo en 
atención y contención 
de derrames  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

Revisión de los 
elementos de kit de 
derrames 

            

Programación de 
simulacros derrames 
de combustibles y 
lubricantes 
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PROGRAMA DE MANEJO DE DERRAMES DE COMBUSTIBLE 

PMA-03-PMDC 

PRESUPUESTO ESTIMADO 

 

CONCEPTO CANTIDAD VALOR TOTAL 

 
Capacitación para el 
personal operativo en 

atención y contención de 
derrames 

El costo de las 
capacitaciones se da por el 
pago a tercero a razón de $ 
700.000 por cada jornada 

 
$2´100.000 

 
Revisión de los elementos 

de kit de derrames 

El costo de la revisión se da 
por el pago a terceros y la 
adquisición de los elementos 
del kit de derrames que se 
han gastado a través del 
tiempo 

 
$ 1´300.000 

 
Programación de derrames 

de combustibles y 
lubricantes 

Este costo se asocia al costo 
de los elementos empleados 
del kit de derrames, el costo 
de personal está incluido en 
el salario integral de los 
colaboradores 

 
 

$ 600.000 

 
 
 

 

11.1.4 Programa de manejo de vertimientos 

 

PROGRAMA DE MANEJO DE VERTIMIENTOS 

PMA-04-PMV 

OBJETIVOS METAS 

 
 
 
 
Monitorear y controlar los vertimientos 
generados por las actividades de la Estación de 
Servicio Petrobras San Jorge El Encanto, de 
acuerdo a los parámetros establecidos por la 
normatividad colombiana vigente. 

 
Realizar limpiezas y mantenimientos periódicos 
al Sistema de tratamiento de aguas residuales 
no domesticas (STARI) 
 
 

 
Cumplimiento del 100% de los lineamientos 
ambientales para vertimiento de aguas 
residuales a cuerpo de agua residual según lo 
establecido en el Art. 11 de la Resolución 631 
de 2015. 
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PROGRAMA DE MANEJO DE VERTIMIENTOS 

PMA-04-PMV 

INDICADORES 

INDICADOR TIPO CALCULO FRECUENCIA 

 
Monitoreo del efluente 
de aguas residuales 
no domesticas (MEAI) 

 
 

Cumplimiento 

MAEAI = Monitoreo de 
tipo puntual al efluente 
realizado durante la 
etapa operativa / 
Monitoreo de tipo 
puntual al efluente 
programado.  
 
SI MAEAI = 1, resultado 
satisfactorio 

 
 
 

Anual durante la 
operación del 

proyecto 

 
Cumplimiento de 
parámetros 
normatividad vigente 
(CPV) 

 
 

Cumplimiento 

CPV = (Nº parámetros 
medidos con valores 
dentro de la norma / Nº 
de parámetros medidos 
) 
 
Si CPV= 1, resultado 
satisfactorio 

 
Anual durante la 

operación del 
proyecto 

Para estos indicadores se tuvo en cuenta todo lo contemplado en el Plan de Gestión de Riesgo 
Para el Manejo de Vertimientos descrito en la resolución 1514 de 2012 de Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y el Art 11 de la Resolución 631 de 2015. 

ETAPA TIPÓ DE MEDIDA 

Operación Desmantelamiento y 
cierre 

Prevención  x Mitigación  

x x Corrección  Compensación  

IMPACTOS A CONTROLAR RECURSO AFECTADO 

Alteración a la fauna acuática   FAUNA 

Alteración de la calidad del agua HÍDRICO 

ACCIONES A DESARROLLAR 

Los residuos líquidos generados en las etapas de operación y desmantelamiento y cierre hacen 
referencia a vertimientos de tipo residual no doméstico. 
Etapa de operación: en esta etapa se generaran aguas residuales no domesticas producto de la 
actividad de lavado de islas y agua de escorrentía, por lo que se implementaran las siguientes 
acciones las cuales están enfocadas en la protección y preservación del recurso hídrico: 

- Durante las ejecución de las actividades antes nombradas  se propenderá por la reducción 
de residuos líquidos de tipo residual no domestico a tratar, adoptando como medida de 
minimización, el ahorro del recurso hídrico por medio de lavados en seco en las islas de 
venta y distribución de combustible. 

- Para prevenir la afectación de las aguas lluvias dentro de las áreas proyectadas, se 
incorporará un sistema de canales perimetrales independientes y separados de las rejillas 
perimetrales que rodeen los sitios de venta y distribución de combustible, cárcamo de 
cambio de aceite o áreas donde se manejen o almacenen productos químicos, aceites 
usados y elementos o materiales que puedan contaminar o degradar los recursos 
naturales. 



 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LAS FASES DE 
OPERACIÓN, CIERRE Y DESMANTELAMIENTO DE LA 

ESTACIÓN DE SERVICIOS PETROBRAS SAN JORGE EL 
ENCANTO 

Capítulo 11. Planes y programas  

 

19 
 

PROGRAMA DE MANEJO DE VERTIMIENTOS 

PMA-04-PMV 

- Bajo la premisa de ahorro y uso eficiente de los recursos, se propenderá por la recolección 
y almacenamiento de las aguas lluvias, para su aprovechamiento en las actividades del 
proyecto. 

- No se permitirá lavar los vehículos en el área de operación, ni fuera de ella como en las 
vías o drenajes naturales. 

- Se garantizará que antes del inicio de la operación de la Estación de Servicio se 
encuentren funcionando los sistemas previstos para el manejo y disposición de las aguas 
residuales no domésticas. 

- Se comprobará la hermeticidad de tuberías y tanques de almacenamiento de combustible, 
para garantizar que dichas estructuras no presenten fugas y soporten las presiones de 
operación a las que van a estar sometidas durante su vida útil 

- Se asegurará que las rejillas perimetrales permanezcan limpias, en buen estado, libres de 
sedimentos y obstáculos que impidan el flujo normal de agua de escorrentía o aguas lluvia. 

 
 Aguas residuales no domesticas:  

 
Las aguas residuales no domesticas son los efluentes líquidos relacionados con las características 
propias de la actividad de lavado de islas y aguas de escorrentía.  
 
Estas aguas residuales no domesticas serán conducidas a un Sistema de tratamiento preliminar 
compuesto por  una rejilla perimetral, trampas de grasa, caja sedimentadora y caja de aforo en 
donde se estabilizaran y reducirán las cargas contaminantes, se retiraran los sólidos gruesos y de 
gran tamaño y se separaran las grasas  para así obtener condiciones de vertimiento según lo 
establecido en el Decreto 1076 de 2015 y en la Resolución 631 de 2015 Art. 11. 
 

Figura 4. Sistema de tratamiento de aguas residuales (STARI) 
 

  
Fuente: Autores 

 
Para lograr la alta eficiencia del sistema, se realizaran limpiezas  y mantenimientos periódicos. Se 
deberá comprobar la calidad del  vertimiento anualmente, conforme con lo establecido en el Art 11 
de la Resolución 631 de 2015 “límites máximos permisibles para vertimientos a cuerpo de agua” 
Recomendaciones generales: 
 

- Antes del inicio de la operación de la Estación de Servicio se deberá asegurar y garantizar 
el buen funcionando de los sistemas previstos para el manejo y disposición de las aguas 
residuales no domésticas. 

- Las aguas residuales no domésticas (aguas provenientes de las actividades de limpieza y 
mantenimiento de áreas operacionales, aguas lluvias contaminadas por su contacto con 
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PROGRAMA DE MANEJO DE VERTIMIENTOS 

PMA-04-PMV 

áreas operacionales, etc.) deberán ser objeto de los manejos, mantenimientos y limpiezas 
del STARI hasta lograr las condiciones de vertimiento definidas en la norma. 

 
Etapa de desmantelamiento y cierre: en esta etapa se debe continuar con todo lo requerido 
anteriormente para el adecuado tratamiento de las aguas residuales no domesticas generadas. 
 

LUGAR DE APLICACIÓN 

Estación de servicio Petrobras San Jorge El Encanto Km 16 vía Bogotá- Villavicencio  
 

PERSONAL REQUERIDO 

Ingeniero Ambiental 
Administrador de la Estación de Servicio 
Asistente administrativo 
Personal operativo 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

DIHEGO LTDA 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 
 

 
 
 
 
 

 ETAPA 

Actividad Operativa Desmantelamiento y cierre 

 Tiempo (meses) 

Mantenimiento del 
sistema de tratamiento 
de aguas residuales 
no domésticas.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

Monitoreo del efluente 
de aguas residuales 
no domésticas.  
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PROGRAMA DE MANEJO DE VERTIMIENTOS 

PMA-04-PMV 

PRESUPUESTO ESTIMADO 

 

CONCEPTO CANTIDAD VALOR TOTAL 

Monitoreo de agua residual 
no domestica (Anualmente) 

 
1 

$1’615.623 

Modelación y evaluación 
ambiental (solo al inicio del 
proyecto) 
 
 

 
1 

$12’385.268 
 

 
 

 

11.1.5 Programa de manejo de aguas lluvias residuales domesticas y aguas lluvias  

 

PROGRAMA DE MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y AGUAS LLUVIAS 

PMA-05-PMAR 

OBJETIVOS METAS 

 
Manejar adecuadamente los vertimientos de 
tipo doméstico y aguas lluvias resultantes de 
las actividades operativas y desmantelamiento 
de la Estación de Servicio Petrobras San Jorge 
El Encanto. 

Garantizar la efectividad del sistema de 
tratamiento de aguas residuales no domésticas 
y del Sistema de captación de aguas lluvias 
mediante limpiezas y mantenimientos periódicos 
en un 100%, para su buen funcionamiento.  

Realizar tratamiento y disposición del 100% de 
los residuos líquidos cumpliendo con los valores 
permisibles de la normatividad vigente. 

INDICADORES 

INDICADOR TIPO CALCULO FRECUENCIA 

 
Efectividad del 
sistema de tratamiento 
de agua residual 
domestica (ESARD) 

 
 

Cumplimiento 

ESARD = Monitoreos 
puntuales al afluente y 
efluente realizados / 
Monitoreos puntuales al 
afluente y efluente 
programados  
 
SI ESARD = 1, 
resultado satisfactorio 

 
 
 

Bianual durante la 
operación del 

proyecto 

 
Efluente tratado y 
dispuesto 
adecuadamente y /o 
entregado a un tercero 

 
 

Gestión 

ETD = (Volumen de 
residuos líquidos 
tratados y dispuestos 
adecuadamente y/o 
entregados a un tercero 

 
 

Bianual durante la 
operación del 

proyecto 
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PROGRAMA DE MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y AGUAS LLUVIAS 

PMA-05-PMAR 

autorizado (ETD) autorizado/ volumen de 
residuos líquidos 
generados)* 100  
 
Si ETD = 100, resultado 
satisfactorio 

ETAPA TIPÓ DE MEDIDA 

Operación Desmantelamiento y 
cierre 

Prevención  x Mitigación  

x x Corrección  Compensación  

IMPACTOS A CONTROLAR RECURSO AFECTADO 

Alteración de la calidad de los suelos SUELO 

ACCIONES A DESARROLLAR 

Los residuos líquidos generados en las etapas de operación y desmantelamiento y cierre hacen 
referencia a vertimientos de tipo doméstico y aguas lluvias. 
Etapa de operación: en esta etapa se generaran aguas residuales domesticas producto de la 
actividad de preparación de alimentos y uso de baterías sanitarias. 
También se generaran aguas lluvias. 

- Durante las ejecución de las actividades antes nombradas se propenderá por la reducción 
de residuos líquidos de tipo residual domestico a tratar, adoptando como medida de 
minimización, el ahorro del recurso hídrico por medio de cisternas de ahorro de agua, 
sensores en lavamanos y medios visuales para el ahorro y uso eficiente del agua. 

- Para prevenir la afectación de las aguas lluvias dentro de las áreas proyectadas, se 
incorporará un sistema de canales perimetrales independientes y separados de las rejillas 
perimetrales que rodeen los sitios de venta y distribución de combustible, cárcamo de 
cambio de aceite o áreas donde se manejen o almacenen productos químicos, aceites 
usados y elementos o materiales que puedan contaminar o degradar los recursos 
naturales. 

- Bajo la premisa de ahorro y uso eficiente de los recursos, se propenderá por la recolección 
y almacenamiento de las aguas lluvias, para su aprovechamiento en las actividades del 
proyecto. 

- Se garantizará que antes del inicio de la operación de la Estación de Servicio se 
encuentren funcionando los sistemas previstos para el manejo y disposición de las aguas 
residuales residuales domésticas.  

- Se asegurará que las rejillas perimetrales permanezcan limpias, en buen estado, libres de 
sedimentos y obstáculos que impidan el flujo normal de agua de escorrentía o aguas lluvia. 

- Se asegurara que la trampa de grasas permanezca limpia y en buen estado. 
 

 Aguas residuales domesticas:  
 
Las aguas residuales domésticas que se generarán durante la fase de operación y 
desmantelamiento y/o cierre, se producirán por la actividad de preparación de alimentos y el uso 
de baterías sanitarias compuestas por lavamanos y sanitario. El manejo de las aguas residuales 
domésticas se realizará a través de conductos independientes de la siguiente manera:  

 Aguas Grises: provenientes de los lavamanos y lavaplatos. 
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PROGRAMA DE MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y AGUAS LLUVIAS 

PMA-05-PMAR 

 Aguas Negras: generadas en las baterías sanitarias 
 
Manejo y tratamiento  
El manejo de las aguas residuales domésticas (Aguas negras y aguas grises) se realizará 
mediante tubería sanitaria que se instalará previamente a su funcionamiento, teniendo en cuenta la 
pendiente y la conducción de aguas grises y negras de forma independiente. Para el tratamiento 
de estas aguas residuales se utilizara el siguiente sistema: 
Las aguas grises pasarán por un sistema de tuberías de PVC a una trampa de grasas, y 
posteriormente se dispondrán en el sistema de tratamiento de aguas de pozo, donde se ajustarán 
los parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos. Los residuos grasos se dispondrán junto con los 
cortes base agua o serán entregados a un tercero que cuente con autorización ambiental para el 
transporte, manejo, tratamiento y disposición final. 
Las aguas negras al igual que las grises pasaran por un sistema de tuberías de PVC y llegaran a 
un sistema de tratamiento de aguas de pozo, estas aguas tendrán un sistema de infiltración en el 
suelo tipo espina de pescado.  
Los mantenimientos se realizaran cada dos años durante la operación de la Estación de servicio, 
estos serán realizados por terceros los cuales deben contar con los permisos y licencias 
autorizadas para la actividad. 
Por otro lado, se aclara que Corporinoquia no ha reglamentado el permiso de vertimientos al suelo, 
por tanto se debe dar cumplimiento a las condiciones mínimas de mantenimiento y limpieza del 
pozo séptico y al análisis de suelo para determinar que el vertimiento no está afectando las 
condiciones fisicoquímicas del suelo y el sistema es eficiente. 

 Aguas lluvias: 
 
Se contara con un sistema de aprovechamiento de aguas lluvias compuesto por un sistema de 
captación en techos (canopy, zona administrativa, tienda de conveniencia), conducción y 
almacenamiento en un tanque subterráneo de 48m

3
 y dos superficiales de 5m

3
 cada uno. 

Estas aguas serán utilizadas para actividades de tipo industrial como lavado de islas e 
instalaciones. 
Las aguas lluvias que no pueden ser captadas tendrán un sistema de recolección independiente al 
de las aguas residuales domésticas y no domésticas, para luego ser entregadas al terreno natural 
evitando problemas de erosión e inestabilidad. 
 

Figura 5. Sistema de captación de agua lluvia 
 
 

 
Fuente: Dihego Ltda 
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PROGRAMA DE MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y AGUAS LLUVIAS 

PMA-05-PMAR 

Etapa de desmantelamiento y cierre: en esta etapa se debe continuar con todo lo requerido 
anteriormente para el adecuado tratamiento de las aguas residuales domesticas generadas y las 
aguas lluvias. 

LUGAR DE APLICACIÓN 

Estación de servicio Petrobras San Jorge El Encanto Km 16 vía Bogotá- Villavicencio  

POBLACIÓN BENEFICIADA 

Vereda Llano de Chipaque 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

La población será parte de activa de estos procesos mediante la vinculación laboral. 

PERSONAL REQUERIDO 

Ingeniero Ambiental 
Administrador de la Estación de Servicio 
Asistente administrativo 
Personal operativo 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

DIHEGO LTDA 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

 

 ETAPA 

Actividad Operativa Desmantelamiento y cierre 

 Tiempo (años) 

Mantenimiento del 
sistema de tratamiento 
de aguas residuales 
domésticas. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            
 
 

Mantenimiento del 
Sistema de Captación 
de aguas lluvias 
(Tanques) 

            

 

 
PRESUPUESTO ESTIMADO 

 

CONCEPTO CANTIDAD VALOR TOTAL 

Mantenimiento y disposición 
final de residuos líquidos 

Pozo séptico   

 
 
1 

 
 

$12.000.000 

Mantenimiento de tanques 
de almacenamiento de agua 

lluvia 

 
3 

 
$600.000 
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11.1.6 Programa de control y consumo de recursos naturales  

 

PROGRAMA DE CONTROL Y CONSUMO DE RECURSOS NATURALES 

PMA-06-PCRN 

OBJETIVOS METAS 

 
Controlar el consumo de agua y energía 

Mantener el consumo de agua de uso 
doméstico entre en valores inferiores a 170 
m3 mensual. 

Mantener el consumo de energía en valores 
inferiores a 190 KW. 

INDICADORES 

INDICADOR TIPO CALCULO FRECUENCIA 

 
Cumplimiento en el 
consumo de agua máximo 
(CCM) 

 
 

Efectividad 

CCM = (M
3
 de agua 

consumida en la 
estación al mes / 
M3 Máximos 
establecidos como 
meta al mes) *100%  

 
Mensual durante la 

operación del 
proyecto 

Disminución en el consumo 
de agua (DCA) 

Efectividad 

DCA= (M
3
 de agua 

consumida en la 
estación en el mes 
actual - M3 
consumidos en la 
estación en el mes 
anterior / M3 
consumidos en la 
estación en el mes 
anterior) *100% 

Mensual durante la 
operación del 

proyecto 

 
Cumplimiento en el 
consumo de energía 
máximo (CCE) 
 

 
 

Efectividad 

CCE = (KW de 
energía consumida 
en la estación al 
mes / KW Máximos 
establecidos como 
meta al mes) *100% 

 
Mensual durante la 

operación del 
proyecto 

Disminución en el consumo 
de energía (DCE) 

Efectividad 

DCE= (KW de agua 
consumida en la 
estación en el mes 
actual - KW 
consumidos en la 
estación en el mes 
anterior / KW 
consumidos en la 
estación en el mes 
anterior) *100% 

Mensual durante la 
operación del 

proyecto 

Para la estimación de los indicadores se tuvo en cuenta lo indicado en el capítulo 7 del presente 
estudio demanda y uso de recursos.  
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PROGRAMA DE CONTROL Y CONSUMO DE RECURSOS NATURALES 

PMA-06-PCRN 

ETAPA TIPÓ DE MEDIDA 

Operación Desmantelamiento 
y cierre 

Prevención  Mitigación x 

x  Corrección  Compensación  

IMPACTOS A CONTROLAR RECURSO AFECTADO 

Alteración en la dinámica hídrica HÍDRICO 

ACCIONES A DESARROLLAR 

 
Consumo de agua en la etapa de operación:  
 
En la etapa de operación se realiza la demanda del recurso agua para consumo doméstico, 
referido este a las actividades de limpieza en el área de servicio de restaurante y uso en las 
baterías sanitarias. Para la disminución del consumo de agua en estas actividades específicas se 
realizarán las siguientes actividades en esta etapa:  
 

1. Realizar inspecciones periódicas al sistema de abastecimiento y distribución de agua de la 
EDS Petrobras San Jorge el Encanto con el fin de identificar fallas o escapes. 

2. Realizar mejoras a los sistemas de distribución de agua potable internas ligadas al 
rediseño, control o eliminación de pérdidas de agua de acuerdo con lo encontrado en las 
inspecciones realizadas en el sistema de abastecimiento y distribución. Estas medidas 
corresponden al remplazo de tuberías en mal estado, o la redistribución de la red.  

3. Publicación de medidas de sensibilización sobre la importancia del buen uso del agua, 
estas medidas deben estar visibles en los puntos críticos de consumo.  

4. Realizar campañas de educación ambiental y capacitaciones a los empleados sobre el uso 
y ahorro eficiente del agua. Se realizará una campaña cada semestre y estará a cargo del 
ingeniero ambiental de la compañía y del administrador de la EDS.   

5.  
Adicionalmente, durante esta etapa se realiza el consumo de agua para la limpieza de las zonas de 
distribución de combustibles. Para lo cual se proponen las siguientes actividades:  
 

6. Realizar las actividades de limpieza únicamente en los tiempos establecidos por los 
cronogramas de planificación.  

7. El 100 % del recurso utilizado por esta actividad se utilizará del sistema de captación de 
aguas lluvias indicado en (Ver. Capítulo 3. Descripción del Proyecto). 

 
Para la actividad de preparación de alimentos el agua de consumo debe ser agua potable, para lo 
cual se realizará la compra de garrafones de agua a distribuidores autorizados por el INVIMA para 
tal fin.    
 
Consumo de energía en la etapa de operación:  
 
En la etapa de operación se utiliza el recurso energético para el correcto desarrollo de todas las 
actividades, este consumo es transversal a todas las áreas y zonas. En la zona de ubicación de la 
EDS Petrobras San Jorge El Encanto el prestador del servicio de energía corresponde a ENEL – 
CODENSA con el se realizará el suministro de energía. Las actividades que se proponen en la 
etapa de operación para mantener el mínimo consumo posible de este recurso son las siguientes:  
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PROGRAMA DE CONTROL Y CONSUMO DE RECURSOS NATURALES 

PMA-06-PCRN 

 
1. Realizar un estudio diagnóstico para la planificación de la instalación de paneles esto con 

el fin de proporcionar un porcentaje de la energía demandada por la estación por medio de 
energía fotovoltaica.  

2. Publicación de medidas de sensibilización sobre la importancia del buen uso de la energía, 
estas medidas deben estar visibles en los puntos críticos de consumo.  

3. Realizar campañas de educación ambiental y capacitaciones a los empleados sobre el uso 
de la energía.  

4. Realizar campañas de educación ambiental y capacitaciones a los clientes foco o de 
consumo más frecuente sobre el uso eficiente de la energía.  

5. Realizar inspecciones a Aparatos Eléctricos y Electrónicos (AEE) para evitar 
sobreconsumos por fallas en los mismos. 

 

LUGAR DE APLICACIÓN 

Estación de servicio Petrobras San Jorge El Encanto Km 16 vía Bogotá- Villavicencio  

PERSONAL REQUERIDO 

Ingeniero Ambiental 
Administrador de la Estación de Servicio 
Asistente administrativo 
Personal operativo 
 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

DIHEGO LTDA 
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PROGRAMA DE CONTROL Y CONSUMO DE RECURSOS NATURALES 

PMA-06-PCRN 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ETAPA 

Actividad Operativa Desmantelamiento y cierre 

 Tiempo (meses) 
 

Inspecciones al 
sistema de 
abastecimiento y 
distribución de agua y 
a AEE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

Establecer medidas de 
ahorro de acuerdo con 
lo encontrado en las 
inspecciones  

            

Publicación de 
medidas de 
sensibilización  

            

Campañas de 
educación ambiental 

            

Uso del sistema de 
captación de aguas 
lluvias para la limpieza 
de las zonas de 
abastecimiento 

            

Compra de garrafones 
de agua potable  

            

Elaboración del plan 
para la instalación de 
paneles  
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PROGRAMA DE CONTROL Y CONSUMO DE RECURSOS NATURALES 

PMA-06-PCRN 

PRESUPUESTO ESTIMADO 
 

O CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Inspecciones al 
sistema de 

abastecimiento y 
distribución de agua y 

a AEE 

3 $ 1.000.000 $ 3.000.000 

Establecer medidas 
de ahorro de acuerdo 
con lo encontrado en 

las inspecciones 

3 $ 800.000 $ 2.400.000 

Publicación de 
medidas de 

sensibilización 
3 $500.000 $ 1.500.000 

Campañas de 
educación ambiental 

3 $600.000 $ 1.800.000 

Uso del sistema de 
captación de aguas 

lluvias para la 
limpieza de las zonas 

de abastecimiento 

12 $ 100.000 $ 1.200.000 

Compra de 
garrafones de agua 

potable 
12 $ 100.000 $ 1.200.000 

Valor total de la ficha (anual) $ 11.100.000 

 

11.1.7 Programa de manejo de control de ruido  

PROGRAMA DE MANEJO DE CONTROL DE RUIDO 

PMA-07-PMR 

OBJETIVOS METAS 

Implementar medidas para el 

monitoreo y control del ruido 

generado por las actividades de la 

Estación de Servicio Petrobras 

San Jorge El Encanto, con el fin 

de mantener los niveles de ruido 

en el rango establecido por la 

norma.  

 

Manejo adecuado del 100% de las fuentes de emisión de 

ruido, con la implementación de medidas que permitan 

mantener el rango establecido de decibeles en la 

resolución 627 del 2006 del MAVDT 
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PROGRAMA DE MANEJO DE CONTROL DE RUIDO 

PMA-07-PMR 

INDICADORES 

INDICADOR TIPO CÁLCULO FRECUENCIA 

Número de decibeles  

Cumplimi

ento 

No. de decibeles medidos/ No. de 

decibeles permitidos en la Res. 

627 de 2006/ N°. de monitoreos 

de ruido realizados. 

Semestral durante la 

operación del 

proyecto 

Para estos indicadores se tuvo en cuenta todo lo contemplado en la normatividad de la 

Resolución 627 del 2006 del MAVDT. 

ETAPA TIPO DE MEDIDA 

Operació

n 

Desmantelamiento y 

cierre 

Prevención  x Mitigación x 

x x Corrección  Compensación  

IMPACTOS A CONTROLAR RECURSO AFECTADO 

Ahuyentamiento de fauna  FAUNA 

Conflictos sociales SOCIAL 

ACCIONES A DESARROLLAR 

Etapa de operación: en la operación de la estación de servicio, el ruido es generado por la 

entrada de vehículos automotores para el suministro de combustible, de igual manera otra 

fuente de ruido son los carros tanque que abastecen a la estación. 

- Se darán instrucciones a los operadores de la estación y a los propietarios de los  
vehículos para que se evite el uso innecesario de cornetas o bocinas.  

 

Etapa de desmantelamiento y cierre: en esta etapa las actividades que generan  ruido, son la 

demolición, retiro de infraestructura con maquinaria,  remoción de escombros y transporte de 

escombros con vehículos de carga. 

debido a esto, se implementarán las siguientes acciones las cuales están enfocadas en la 

mitigación de ruido: 

- Para la demolición, se pondrán estructuras bloqueadoras de ruido alrededor de la 

estación. Estas estructuras serán paneles acústicos que permiten que el ruido sea 

bloqueado y absorbido. 
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PROGRAMA DE MANEJO DE CONTROL DE RUIDO 

PMA-07-PMR 

 

Figura 6. Paneles acústicos  

- El personal deberá contar con protectores auditivos, en las áreas de mayor ruido 

- Realizar el mantenimiento a los motores de las máquinas utilizadas para la demolición 

con el fin de mitigar y controlar el ruido generado por estos motores. 

- La maquinaria utilizada para el retiro de infraestructura deberá contar con sistemas 

minimizadores de ruido. 

- El horario de trabajo no interferirá con el descanso de los habitantes que viven cerca al 

proyecto. El horario será el siguiente: de lunes a viernes de 7:00 A.M. a 12:00 M. y de 

1:00 P.M. a 5:00 P.M.; los días Sábados de 7:00 A.M. a 1:00 P.M.  

- Se implementará un programa de mantenimiento y sincronización de equipos, para 

controlar los niveles de presión sonora.  

- Cada máquina o equipo se apagará al culminar sus labores asignadas, evitando así la 

generación de ruido y la emisión de gases. 

- Se establecerán barreras vivas multiestratificadas con el fin de aumentar la 
biodiversidad, disminuir el ruido y hacer más agradable el paisaje 

LUGAR DE APLICACIÓN 

Estación de servicio Petrobras San Jorge El Encanto Km 16 vía Bogotá- Villavicencio  

PERSONAL REQUERIDO 

Ingeniero Ambiental 
Operadores de maquinaria 
Obreros para remoción de escombros 
Administrador de la Estación de Servicio 
Asistente administrativo 
Personal operativo 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

DIHEGO LTDA 
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PROGRAMA DE MANEJO DE CONTROL DE RUIDO 

PMA-07-PMR 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

 

 ETAPA 

Actividad Operativa Desmantelamiento y cierre 

 Tiempo (meses) 

Monitoreo y 

seguimiento de 

fuentes de ruido.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

Mantenimiento de 

motores de 

maquinaria para el 

retiro de 

infraestructura.  

            

 

PRESUPUESTO ESTIMADO 

 

CONCEPTO CANTIDAD VALOR TOTAL 

Monitoreo y seguimiento de 

fuentes de ruido 

(Anualmente) 

 

2 

$650.000 X2 

Pago del personal que toma 

las muestras.  

Mantenimiento de motores 

de maquinaria para el retiro 

de infraestructura 

 

1 

$2’000.000 

Pago del personal que 

realiza el mantenimiento  
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11.1.8 Programa de manejo de cobertura vegetal a permanecer  

 

PROGRAMA DE MANEJO DE COBERTURA VEGETAL A PERMANECER 

PMB-01-PMCV 

OBJETIVOS METAS 

Implementar medidas para el monitoreo y 

control de las coberturas vegetales a 

permanecer en el área del proyecto.  

Manejo adecuado del 100% de las coberturas 

vegetales a permanecer en el área del proyecto.  

Establecer las medidas de manejo de la flora a 

permanecer durante el proceso de 

desmantelamiento del proyecto 

Mantener en las condiciones óptimas la 

cobertura a permanecer  

INDICADORES 

INDICADOR TIPO CÁLCULO FRECUENCIA 

Monitoreo de 

cobertura sin 

intervención en el área 

del proyecto. 

 

Efectividad 

# Ha de Cobertura sin 

intervención 

 

 

 

Semestral 

 

 

ETAPA TIPO DE MEDIDA 

Operación Desmantelamiento y 

cierre 

Prevención  x Mitigación x 

x x Corrección  Compensación  

IMPACTOS A CONTROLAR RECURSO AFECTADO 

Afectación de la cobertura vegetal a 

permanecer. 

FLORA 

Afectación de la diversidad florística terrestre FLORA 

Cambios en el valor escénico  GEOLOGÍA 

ACCIONES A DESARROLLAR 

La vegetación existente que no será intervenida debe ser protegida durante todas las actividades. 

para mantener las condiciones adecuadas de la vegetación a permanecer se implementarán las 

siguientes acciones  

Etapa de operación 

- Realizar un programa de capacitación para el personal involucrado en el proyecto, 
enfocado a proteger y conservar los recursos florísticos. 

- Llevar un control de las características de los individuos a permanecer, tales como:  
Altura total.  

Estado físico: Torcido (TO), Inclinado (I), Ramas Secas (RS), Podas Anteriores Técnicas 
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PROGRAMA DE MANEJO DE COBERTURA VEGETAL A PERMANECER 

PMB-01-PMCV 

(PT), Podas Anteriores Antitécnicas (PA), Daños Mecánicos (DM), Rebrotes (RB), Seco 

(SE), Bifurcado (BI), Multifurcado (MF), Raíz Desnuda (RD), Bueno (BU), Muerto (MT).  

Estado Sanitario: Presencia de Insectos (PI), Pudriciones (PU), Clorosis (CL), Gomosis 

(GO), Tumores (TU), Chancros (CH), Hongos (HO), Sano (SA).  

Observaciones: Zona de Pendiente (ZP), Cercano a Estructuras (CE), Interferencia con 

Redes (IR), Riesgo de Volcamiento (RV).   

Recomendaciones. 

Este control se realizará trimestralmente, el personal encargado será un Biólogo y un Ingeniero 

Forestal. El control se hará comparando las características previamente mencionadas con el fin de 

observar el crecimiento y la supervivencia de las especies, para tomar medidas de conservación de 

estas.   

- Evitar la intervención de áreas que no requieran ser intervenidas en el área del proyecto 
- Impedir que se arrojen basuras o se dispongan temporalmente materiales sobrantes, que 

puedan afectar las especies florísticas. 
-  Se prohibirá a los trabajadores y a la población extraer especímenes vegetales de esta 

área. 
Etapa de cierre y desmantelamiento 

- Señalizar las zonas que pueden ser afectadas por actividades de demolición y remoción de 
escombros, con el fin de evitar el paso innecesario del personal a estas zonas, aislándolas 
con cintas de seguridad o mallas. 

- En lo posible se prohibirá la instalación de cualquier infraestructura, maquinaria o 
materiales dentro del área. 

- Realizar un registro fotográfico, previo al inicio de las actividades de desmantelamiento, 
con el fin de establecer las condiciones iniciales del área y compararlas con las 
condiciones finales o de entrega por parte del contratista. 

- La protección de la cobertura vegetal se debe realizar utilizando malla ecológica, aislando 
totalmente cada individuo. Al finalizar las actividades de esta fase se retirará dicha 
protección y se verificará que los organismos no hayan sufrido daños.  

LUGAR DE APLICACIÓN 

Estación de servicio Petrobras San Jorge El Encanto Km 16 vía Bogotá- Villavicencio  

PERSONAL REQUERIDO 

Biólogo 

Ingeniero forestal 

Administrador de la Estación de Servicio 

Personal operativo 

Comunidad 

 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

DIHEGO LTDA 
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PROGRAMA DE MANEJO DE COBERTURA VEGETAL A PERMANECER 

PMB-01-PMCV 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

 

 

 ETAPA 

Actividad Operativa Desmantelamiento y cierre 

 Tiempo (meses) 

Capacitaciones 

sobre manejo y 

conservación de flora 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

Monitoreos de 

cobertura vegetal a 

permanecer  

            

Señalización de 

zonas susceptibles a 

afectaciones  

            

PRESUPUESTO ESTIMADO 

 

CONCEPTO CANTIDAD VALOR TOTAL 

Capacitaciones sobre 

manejo y conservación de 

flora 

 

2 

$200.000 X2 

Pago de persona idónea 

para la capacitación.  

 

Monitoreos de cobertura 

vegetal a permanecer  

 

 

4 

$1’500.000 X4 

Pago personal que realiza 

los monitoreos. 

Señalización de zonas 

susceptibles a afectaciones  

 

1 

$500.000 

Persona que ubique las 

señales $200.000. 

Señales $300.000.  
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11.1.9 Programa de manejo de ahuyentamiento de fauna 

 

PROGRAMA DE MANEJO DE AHUYENTAMIENTO DE FAUNA 

PMB-02-PMAF 

OBJETIVOS METAS 

Establecer medidas que permitan mitigar los 

impactos sinérgicos asociados al 

ahuyentamiento de la fauna en el área del 

proyecto.  

Cumplimiento de las actividades planteadas para 

mitigar el ahuyentamiento de fauna.  

Realizar monitoreos y actividades dirigidas a la 

conservación de la fauna en el área del 

proyecto. 

Realizar el 100% de los monitoreos de fauna 

silvestre propuestos.  

INDICADORES 

INDICADOR TIPO CÁLCULO FRECUENCIA 

Abundancia de fauna 

afectada  

Efectividad Abundancia Inicial 

Muestreada*tiempo de 

muestreo en línea base - 

Abundancia Final 

Muestreada*tiempo de 

muestreo en línea base 

Semestral 

Monitoreos de fauna  Efectividad  MF= N° monitoreos 

fauna realizados / N° 

monitoreos fauna 

programados  

Se realizan 

monitoreos en cada 

época del año (lluvias 

altas y lluvias bajas) 

y en sus transiciones 

correspondientes.  

ETAPA TIPO DE MEDIDA 

Operación Desmantelamiento y 

cierre 

Prevención  x Mitigación x 

x x Corrección  Compensación  

IMPACTOS A CONTROLAR RECURSO AFECTADO 

Ahuyentamiento de fauna  FAUNA 
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PROGRAMA DE MANEJO DE AHUYENTAMIENTO DE FAUNA 

PMB-02-PMAF 

Conflictos sociales SOCIAL 

ACCIONES A DESARROLLAR 

Etapa de operación: en esta etapa se presenta ahuyentamiento de fauna por diferentes impactos 

que lo promueven, tales como: generación de olores, cambios en el valor escénico, alteración en la 

calidad del aire y cambios en la calidad del agua.  

- Como mecanismo para la protección y conservación de la fauna silvestre se realizarán 
charlas de educación ambiental, capacitaciones y concientización a la comunidad aledaña.  

- Se instalarán señales que indiquen que está prohibido el uso de pitos o bocinas para 
disminuir el ahuyentamiento. 

 

Figura 7. Señal de prohibido tocar la bocina  

- Se aplicarán medidas de manejo y control de residuos líquidos y sólidos para mitigar o 
eliminar impactos negativos que perjudiquen directa o indirectamente la fauna silvestre y 
su hábitat.  

Etapa de cierre y desmantelamiento: en esta etapa, se presenta este impacto debido a la 

actividad de retiro de infraestructura, ya que al llevarse a cabo genera ruido, material particulado, 

generación de olores y posibles derrames.  

- Para evitar el aumento del material particulado, se realizará la humectación de pilas de 
agregados finos y pétreos, así como de los suelos que sean desnudados.         

 

Figura 9. Técnica para humedecer el suelo  

- En caso de que se presenten épocas de vientos fuertes, se deberá cubrir las pilas de 
materiales de rellenos o agregados mediante el empleo de polietileno u otro material que 
impida el levantamiento del material particulado.  

- Se establecerán barreras vivas multiestratificadas con el fin de aumentar la biodiversidad, 
disminuir el ruido y hacer más agradable el paisaje. 
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PROGRAMA DE MANEJO DE AHUYENTAMIENTO DE FAUNA 

PMB-02-PMAF 

                        

Figura 10. Barreras vivas  

LUGAR DE APLICACIÓN 

Estación de servicio Petrobras San Jorge El Encanto Km 16 vía Bogotá- Villavicencio  

PERSONAL REQUERIDO 

Biólogo  

Administrador de la Estación de Servicio 

Personal operativo  

Coordinador ambiental  

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

DIHEGO LTDA 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

 

 

 ETAPA 

Actividad Operativa Desmantelamiento y cierre 

 Tiempo (meses) 

Monitoreo y 

seguimiento de fauna   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

Instalación de 

señales preventivas 

para proteger la 

fauna durante la 

operación  

            

Capacitación al 

personal y 

comunidad aledaña 

al proyecto  
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PROGRAMA DE MANEJO DE AHUYENTAMIENTO DE FAUNA 

PMB-02-PMAF 

PRESUPUESTO ESTIMADO 

 

CONCEPTO CANTIDAD VALOR TOTAL 

Monitoreo y seguimiento de 

fauna  

2 $3’500.000 x 2  

$1`750.000: Honorarios dos 

biólogos expertos en fauna. 

Capacitaciones  3 $150.000 x 3 

Personal idóneo para 

realizar la capacitación sobre 

manejo y monitoreo de 

fauna.  

Instalación de señales 

preventivas  

 

1 

$500.000 

Persona para instalar la 

señalización $200.000 

Señales $300.000 
 

 

11.1.10 Programa de atención a las comunidades 

 

PROGRAMA DE ATENCIÓN A LAS COMUNIDADES                                                                                        

PMS-01-PAC 

OBJETIVOS METAS 

Gestionar adecuadamente las relaciones entre 
la población y el proyecto, dando respuesta 
oportuna a todas las quejas y reclamos que se 
puedan presentar durante la fase de operación, 
desmantelamiento y cierre de la estación de 
servicio Petrobras San Jorge El Encanto.  

Tramitar y dar respuesta al 100% de las 
inquietudes y reclamos generados por la 
población aledaña durante la fase de operación, 
cierre y abandono.   

INDICADORES 

INDICADOR TIPO CALCULO FRECUENCIA 

 
Formato atención a la 

comunidad (FT)  

 
 

Gestión  

FT = (Nº. Formatos 
diligenciados / Nº. de 
formatos con respuesta 
y solución.  ) * 100 

Anual durante la 
operación, 

desmantelamiento y 
cierre  del proyecto 
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PROGRAMA DE ATENCIÓN A LAS COMUNIDADES                                                                                        

PMS-01-PAC 

ETAPA TIPÓ DE MEDIDA 

Operación Desmantelamiento y 
cierre 

Prevención  x Mitigación  

x x Control x Compensación  

IMPACTOS A CONTROLAR RECURSO AFECTADO 

Generación de empleo   
 
 

SOCIAL 

Cambios en los ingresos económicos  

Conflictos sociales  

Cambio en la percepción del paisaje  

ACCIONES A DESARROLLAR 

Para dar respuesta a todas las quejas, reclamos o manifestaciones de la comunidad se 
implementará un buzón las 24 horas, en donde la comunidad podrá llenar un formato explicando 
(PQR). Dicho buzón será revisado diariamente y se tendrá como mínimo un periodo de respuesta 
de 15 días hábiles para dar respuesta.  
 

 Etapa de operación, desmantelamiento y cierre   
 

 Implementación de formato para la atención a la comunidad:  
 
Para darle tramite a las manifestaciones de la comunidad (PQR) se tendrá en cuenta los siguientes 
pasos:  
 

1. El formato será diligenciado por el manifestante, donde se plasmara de manera escrita el 
tipo de reclamo que se le está dando al proyecto u actividad, de manera clara de acuerdo  
a la  situación ver anexo No 1.  

2. Se le dará a conocer a la persona que está solicitando (PQR) el trámite correspondiente a 
su solicitud se hará  por medio de llamada telefónica, en donde se responderán los temas 
de  tiempos establecidos para la solución oportuna y la entidad  encargo que se hará 
responsable. En caso de que se necesite programar visitas a residencias por daños 
estructurarles, se agendara la fecha y hora de la visita, y se solicitará el acompañamiento 
necesario para realizarla, esto se agendará dependiendo el cronograma que exista en ese 
momento.  

3. En caso de que la solicitud no pueda ser respondida por no tener ninguna vinculación con 
el proyecto, esta notificación deberá ser notificada de manera escrita al solicitante 
justificando las causas y él porque del (PQR). 
 

4. Las PQR se atenderán en un tiempo no mayor a 15 días hábiles, según lo establecido por 
la ley. Cabe mencionar que el inventario de estas PQR se archivaran en la oficina, en 
donde anualmente se revisará  y se adjuntara con los documentos pertinentes y así dar 
soporte a la solicitud.  
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PROGRAMA DE ATENCIÓN A LAS COMUNIDADES                                                                                        

PMS-01-PAC 

LUGAR DE APLICACIÓN 

Estación de servicio Petrobras San Jorge El Encanto Km 16 vía Bogotá- Villavicencio  

 
POBLACIÓN BENEFICIADA 

Población de la Vereda Llano de Chipaque 
 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

Los usuarios podrán tener  espacios de trabajo dentro de la oficina, en donde se les dará la 
oportunidad de apoyar algunas solicitudes dependiendo el caso. Así mismo el buzón estará 
disponible las 24 horas en la oficina administrativa.  

PERSONAL REQUERIDO 

Residente social  
Director de la obra  
Colaboradores  
Auxiliar social 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

DIHEGO LTDA 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

Este buzón estará disponible al igual que los formatos las 24 horas todos los días, en la fase de 
operación, desmantelamiento y cierre.  

PRESUPUESTO ESTIMADO 

 

CONCEPTO CANTIDAD VALOR TOTAL 

 
Profesional social que 
gestiona, papelería, 

mantenimiento de buzón, 
equipos electrónicos de 

oficina, servicios de luz e 
internet, transporte en tal 

caso que requiera  visita la 
solicitud.  

 
N/A 

 
$80,000,000 

 
 
 

 

11.1.11  Programa de manejo de accidentalidad  

 

PROGRAMA DE MANEJO DE ACCIDENTALIDAD 

PMS-02-PMA 

OBJETIVO METAS 

Mitigar el impacto generado por la demolición, 

cargue y transporte de escombros por el 

desmantelamiento de la estación de servicio, 

con el propósito de brindar un ambiente seguro, 

Cumplir con los lineamientos de la resolución 

1885 de 2015 – Manual de señalización vial. 
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PROGRAMA DE MANEJO DE ACCIDENTALIDAD 

PMS-02-PMA 

ordenado, ágil y cómodo a los conductores, 

pasajeros, ciclistas, peatones, personal de la 

estación y vecinos del lugar, en cumplimiento a 

las normas establecidas para la regulación del 

tránsito. 

 

 

Mantener informado a los conductores, ciclistas, 

peatones y vecinos del área de los horarios a 

ejecutar las actividades. 

 

Evitar en lo posible la restricción u obstrucción 

de los flujos vehiculares y peatonales. 

INDICADORES 

INDICADOR TIPO CALCULO FRECUENCIA 

 

Tiempo de 

Obstrucción (TO) 

 

 

Gestión 

TO=tiempo 

utilizado/Promedio de 

tiempos utilizados 

80%>TO<95% 

operación estable 

TO<80% operación 

satisfactoria 

 

Cada vez que se 

requiera derrumbar o 

retirar escombros 

 

Accidentes (ACC) 

 

Gestión 

ACC= # de accidentes 

reportados 

ACC=0 Resultado 

satisfactorio   

 

Cada vez que se 

requiera derrumbar o 

retirar escombros 

Reporte PQR (RQ) Gestión  RQ= # de reportes por 

quejas de usuarios 

RQ=0 Resultado 

satisfactorio 

 

Cada vez que se 

requiera derrumbar o 

retirar escombros 

ETAPA TIPÓ DE MEDIDA 

Operación Desmantelamiento y 

cierre 

Prevención   Mitigación x 

 x Corrección  Compensación  

IMPACTOS A CONTROLAR RECURSO AFECTADO 

Aumento en la accidentalidad  SOCIAL 

ACCIONES A DESARROLLAR 

Etapa de desmantelamiento y cierre: Se realizan las actividades de demolición, extracción de 

tanques e infraestructura, remoción de escombros y limpieza. Por lo anterior se desarrolla un plan 

de manejo de tráfico para el ingreso de volquetas, cargue de escombros y retiro de los mismos, ya 

que puede presentar condiciones especiales que afectan la circulación de vehículos y personas. 
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PROGRAMA DE MANEJO DE ACCIDENTALIDAD 

PMS-02-PMA 

Dichas situaciones deberán ser atendidas especialmente, estableciendo normas y medidas 

técnicas apropiadas, que se incorporan al desarrollo del proyecto cualquiera sea su importancia o 

magnitud, con el objeto de reducir el riesgo de accidentes y hacer más ágil y expedito el tránsito de 

los usuarios, procurando reducir las molestias en su desplazamiento por la vía. 

Las distintas características de cada obra y la variedad de condiciones que se pueden presentar, 

impiden establecer una secuencia rígida y única de dispositivos y normas. En todo caso la 

realización de obras que afecte la normal circulación del tránsito, deberá ser concordante con las 

especificaciones técnicas contenidas en el manual de señalización del 2015 y de esta manera 

ofrecer la protección a conductores, pasajeros, peatones, personal de obra, equipos y vehículos. 

Los dispositivos para la regulación del tránsito, deberán ubicarse con anterioridad al inicio de la 

obra, permanecer durante la ejecución de la misma y serán retirados una vez cesen las 

condiciones que dieron origen a su instalación.  

Todas las señales que se utilicen en la ejecución de obras deberán ser reflectivas. Para las 

señales verticales se utilizarán materiales reflectivos Tipo III por ser una carretera. 

Las señales deberán colocarse conforme al diseño y alineación de la vía, e instalarse de tal forma 

que el conductor tenga suficiente tiempo para captar el mensaje, reaccionar y acatarlo. 

Se instalarán al lado derecho de la vía; en ambos costados, el mismo mensaje. Cuando sea 

necesario, en las zonas de trabajo se podrán instalar señales sobre la calzada en soportes 

portátiles; también es permitido instalarlas sobre las barreras. 

Las señales que requieran una mayor permanencia en el sitio de las obras, se instalarán en 

soportes fijos y aquellas que requieran una menor permanencia, se instalarán en soportes 

portátiles. 

Las señales y elementos más comunes que se utilizarán en el proceso constructivo en mención se 

ilustran en la siguiente figura. 

 

Figura 10. Señales a utilizar en el desarrollo de las actividades.  
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PROGRAMA DE MANEJO DE ACCIDENTALIDAD 

PMS-02-PMA 

 

Principios Fundamentales 

- La seguridad de los usuarios en áreas de control temporal del tránsito, debe ser un 

elemento integral y de alta prioridad de todo proyecto. 

- La circulación vial deberá ser restringida u obstruida lo menos posible. 

- Los conductores y los peatones deben ser guiados de manera clara mediante 

dispositivos, mientras se aproximan y atraviesan la zona de las obras. 

- Con el propósito de asegurar niveles de operación aceptables, se deben realizar 

inspecciones rutinarias de los elementos de regulación del tránsito. 

- Debido al incremento potencial de riesgos, durante la regulación temporal del tránsito, la 

seguridad en la zona debe tener constante atención. 

- Para la toma de decisiones de trabajo, cada persona, cuyas acciones afectan el control 

temporal del tránsito, debe recibir entrenamiento adecuado, desde el nivel superior del 

personal administrativo hasta el personal de campo. 

- La regulación del tránsito a través de las áreas de trabajo, es una parte esencial en la 

ejecución de obras. 

- Difusión de los trabajos por desarrollar, con el propósito de que se tenga un conocimiento por 

parte de los usuarios de las vías y los habitantes de la zona. 

 

Información y Divulgación del Plan 

 

La información y divulgación del plan de manejo del tránsito es muy importante, ya que permite que 

los usuarios tomen las precauciones respectivas y den el apoyo esperado.  

 

La información comprende tres etapas importantes: 

 

- Durante el período de ambientación de las obras: Se refieren a mensajes informativos y 

de sensibilización hacia la obra y colaboración de la ciudadanía. 

- Antes de las obras: Duración y tipo de obra, desvíos y precauciones a tomar. 

- Durante las obras: Desvíos y precauciones 

 

La divulgación del plan de desvíos y apoyo necesario de la población se realizará a 

través de: 

- Volantes de información de la obra al inicio y finalización de la misma. Los folletos están dirigidos 

a conductores de vehículos particulares y de servicio público y a los habitantes de la zona. 

 

Puesta en Marcha del Plan de Manejo de Tránsito 

 

- Disponibilidad e instalación de los elementos para el plan: Actividad fundamental para 

evitar improvisaciones en campo. Se deberá dar especial atención a la transición 

necesaria para iniciar los desvíos del tránsito, dado que se pueden presentar situaciones 

de riesgo de accidentes, tanto para el tránsito vehicular o peatonal, como para personal 

de la obra. También se podrán generar altos grados de congestión si se improvisa en 

esta etapa de puesta en marcha del plan. 

- Coordinación de participantes en el plan: Conviene tener definida la forma de 
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PROGRAMA DE MANEJO DE ACCIDENTALIDAD 

PMS-02-PMA 

comunicación y el programa detallado de responsabilidades y compromisos de los 

responsables del plan. 

- Previsión para ajustes en campo del plan de manejo: Si bien, el plan de manejo del 

tránsito debe implementarse con anticipación al inicio de las obras, este plan debe ser 

flexible y su evolución deberá estar prevista, a través de los distintos estados 

progresivos de la obra, especialmente, cuando ésta ha sido programada para realizarse 

por etapas. En caso de ajustes significativos se requiere la presencia del ingeniero de 

tránsito que diseñó el plan inicial. 

- Seguimiento: Es fundamental hacerle un seguimiento al plan de manejo del tránsito 

durante las diferentes actividades de la ejecución de la obra, con el fin de 

monitorear el tránsito vehicular y de acuerdo con ello tomar las medidas correctivas que 

fuesen necesarias para garantizar un eficaz funcionamiento de éste. Dichos correctivos 

que deberán ajustarse a los requerimientos y estado de avance de la obra y estarán 

relacionados con la implementación de señales o desvíos y la eliminación inmediata de 

aquellas señales o desvíos que ya cumplieron su función y que podrían causar 

confusión a los usuarios. 

 

Señalización 

 

Los componentes más importantes de la señalización son: 

- Señalización de los desvíos. 

- Señalización en la obra (zona de transición, zona de obras y de final de obras) 

- Señalización de seguridad, considerando las condiciones de la obra, situaciones durante 

la noche y en condiciones atmosféricas adversas. 

 

Ilustración 11. Esquema de PMT del proyecto. 
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PROGRAMA DE MANEJO DE ACCIDENTALIDAD 

PMS-02-PMA 

LUGAR DE APLICACIÓN 

Estación de servicio Petrobras San Jorge El Encanto Km 16 vía Bogotá- Villavicencio  

POBLACIÓN BENEFICIADA 

Vereda Llano de Chipaque 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

La comunidad será juez principal del plan de manejo de tráfico. Se brindará un punto de atención al 

usuario, donde podrán dejar sus sugerencias, observaciones o reclamos. 

PERSONAL REQUERIDO 

Asesor de tráfico 

Residente de tráfico 

Inspector de tráfico 

Auxiliar de transito 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

DIHEGO LTDA 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

 

 ETAPA 

Actividad Desmantelamiento y cierre 

 Tiempo (semanas) 

Divulgación de 

ejecución de 

actividades 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

Instalación de 

señalización y 

barreras 

            

Atención al usuario             

Seguimiento de PMT             
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PROGRAMA DE MANEJO DE ACCIDENTALIDAD 

PMS-02-PMA 

PRESUPUESTO ESTIMADO 

 

CONCEPTO CANTIDAD VALOR TOTAL 

Dispositivos de control 

(Flechas luminosas, paletas 

pare, delineadores tubulares, 

barreras plásticas, cinta 

plástica, Flasher luminoso) 

15 10.000.000 

Señalización de primer nivel, 

señal vertical de primer y 

segundo nivel, señales 

móviles de aproximación, 

marcas viales, líneas de 

carril 

7 8.000.000 

Folletos informativos 100 50.000 

Chalecos reflectivos 10 200.000 

Pitos para auxiliares de 

tránsito 

10 43.000 

 

 

11.1.12 Programa de manejo de infraestructura existente 

 

PROGRAMA DE MANEJO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 

PMS-03-PIE 

OBJETIVO METAS 

Determinar las condiciones actuales de los 

predios vecinos a la estación de servicio con el 

fin de establecer posibles daños por la 

operación de suministro de combustible. 

 

Constituir claramente el estado físico del 

inmueble, con sus medidas bien delimitadas y 

fijar también las condiciones de los predios de 

los vecinos con los que colinda. 

INDICADORES 

INDICADOR TIPO CALCULO FRECUENCIA 

Actas de vecindad 

(AV) 

 

 

Gestión 

AV= # de actas 

reportadas/ # total de 

inmuebles vecinos AV=1 

resultado satisfactorio 

 

Antes y después de 

cada etapa del 

proyecto 
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PROGRAMA DE MANEJO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 

ETAPA TIPÓ DE MEDIDA 

Operación Desmantelamiento y 

cierre 

Prevención  x Mitigación  

x x Corrección  Compensación  

IMPACTOS A CONTROLAR RECURSO AFECTADO 

Daños en la infraestructura existente SOCIAL 

ACCIONES A DESARROLLAR 

Etapa de Operación, Desmantelamiento y Cierre: Antes de iniciar un proceso es recomendable 

realizar un documento que establezca una prueba para determinar el estado actual de los predios 

vecinos y vías aledañas a la propiedad donde se desarrollara el proyecto (actas de vecindad), esto 

con el fin de precisar la responsabilidad civil del dueño del proyecto. 

Los pasos para llevar a cabo las actas de vecindad es el siguiente: 

1. Informar a los propietarios vecinos sobre las actividades que se van a ejecutar 

2. Solicitar a los propietarios permiso de toma del acta de vecindad de su inmueble 

3. Realizar la inspección visual de los estados de las características físicas del predio, que 

debe incluir: 

● Datos completos del propietario o arrendatario 

● Años de construido 

● Área y perímetro 

● Tipo de estructura 

● Número de pisos 

● Materiales de construcción 

● Distribución de espacios 

● ¿Posee Garaje? 

● Servicios públicos que posee 

● Fisuras, grietas, daños 

● Usos del inmueble 

● Registro fotográfico 

4. El propietario o arrendatario debe tener aprobación del propietario o arrendatario. 

5. Autenticar acta ante una entidad pública de ser necesario para el vecino. 

LUGAR DE APLICACIÓN 

Estación de servicio Petrobras San Jorge El Encanto Km 16 vía Bogotá- Villavicencio  

POBLACIÓN BENEFICIADA 

Población de la Vereda Llano de Chipaque 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

La comunidad son los directos implicados en la generación de actas de vecindad. 
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PROGRAMA DE MANEJO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 

PERSONAL REQUERIDO 

Administrador del proyecto 

Profesional en Servicio Social 

Auxiliar de Construcción 

Auxiliar Social 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

DIHEGO LTDA 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

 

 ETAPA 

Actividad Desmantelamiento y cierre 

 Tiempo (años) 

Actas de vecindad 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

            

PRESUPUESTO ESTIMADO 

 

CONCEPTO CANTIDAD VALOR TOTAL 

Actas 50 50.000 

Cámara fotográfica 1 300.000 

Autenticación 50 231.000 
 

 

11.1.13 Programa de sensibilización ambiental para la población flotante  

 

PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL PARA LA POBLACION FLOTANTE  

PMS-04-PSAP 

OBJETIVOS METAS 

Generar acciones de sensibilización y toma 
de conciencia a la población flotante que 
llega a la estación y a los colaboradores, 
con la finalidad de contribuir al uso y manejo 
adecuado y racional de los recursos 
naturales en las fases de operación, 
desmantelamiento y cierre del proyecto.   

Cumplimiento del 100% de las actividades 
propuestas en aspectos relacionados con el uso 
racional y adecuado de los recursos naturales y la 
relación hombre naturaleza.  
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PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL PARA LA POBLACION FLOTANTE  

PMS-04-PSAP 

INDICADORES 

INDICADOR TIPO CALCULO FRECUENCIA 

 
Comités y 
Capacitaciones 
Ambientales (CCA) 

 
 

Eficiencia 

(CCA) = (Nº. De comités y 
capacitaciones  ambientales 
ejecutadas /Nº. De comités  y 
capacitaciones ambientales 
programados * 100) 

 
 
 

Anual durante la 
operación, 

desmantelamiento y 
cierre  del proyecto 

 
Cumplimiento de 
las Actividades 
previstas para el 
uso Razonar de los 
recursos Naturales 
(CARN) 

 
 

Cumplimiento  

CARN =(Nº de actividades 
ejecutadas / Nº de 
actividades programadas ) 
*100 
 
 

 
Anual durante la 

operación, 
desmantelamiento y 
cierre del proyecto 

Para poder realizar  

ETAPA TIPÓ DE MEDIDA 

Operación Desmantelamiento y 
cierre 

Prevención  X Mitigación  

x x Control X Compensación  

IMPACTOS A CONTROLAR RECURSO AFECTADO 

Conflictos sociales   
SOCIAL 

Aumento en la demanda de los servicios 
públicos 

ACCIONES A DESARROLLAR 

Durante el desarrollo de las actividades del proyecto se llevaran a cabo capacitaciones y comités 
ambientales en donde participaran colaboradores y población flotante,   con la finalidad de que 
hagan una correcta disposición de los residuos, uso racional del agua y la energía en las 
actividades de la fase de operación, desmantelamiento y cierre. Así mismo se dará a conocer las 
implicaciones y  consecuencias a nivel ambiental, que estas acciones repercuten en la vida diaria, 
animando a la implementación de buenas prácticas sostenibles en su vida.  
 
Dichos comités ambientales se realizaran en el área de la tienda, cada tres meses, en donde se 
evaluarán el desarrollo y evolución de las actividades propuestas para el uso adecuado y racional 
de los recursos naturales. El líder ambiental del grupo de colaboradores se encargara de preparar 
y dirigir los comités ambientales, por su labor se dará un incentivo por su participación activa en 
esta área. Las actividades que se realizaran por cada recurso en la fase de operación son las 
siguientes:  
 

 Actividades del uso eficiente del agua: 
 

1. Realizar campaña “solo una gota puede calmar el futuro” en donde consistirá en 
implementar mecanismos de revisión y mantenimiento preventivo constante de las llaves e 
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inodoros, a fin de evitar fugas o goteos y si se presenta se dará las herramientas 
necesarias para que la persona pueda informar inmediatamente al administrador de la 
EDS, con el fin de dar atención oportuna. Estos mantenimientos se realizarán 
trimestralmente en donde se verificará el estado de las llaves, inodoros, red hidráulica 
entre otros, respecto al espacio de aviso consistirá en un timbre donde la persona da aviso 
de la fuga que se esté presentando y así dar pronta solución para ahorrar al máximo el 
agua.  

 
2. Utilizar perlizadores  en grifos que reduzcan el caudal que se utiliza habitualmente, las 

áreas donde se ve vulnerada el uso racional del agua.  
 

3. Implementar avisos con frases de sensibilización, en donde el cliente o el colaborador 
pueda entender la importancia de cuidar y razonar el uso del agua.  
 

 
Figura 12. Ejemplo de frases de sensibilización  

 

 Actividades de uso eficiente de energía 
 

1. Realizar campañas de ahorro con Colaboradores y clientes, utilizando las fichas 
publicitarias, carteles y tecnología en lugares críticos, como la tienda, baños etc.  

 

 
Figura 13. Ejemplo de carteles para la sensibilización  
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2. Realizar inspecciones periódicas programadas a los equipos y demás dispositivos  que 
funcionan con energía eléctrica. 

3. Implementar medidas de ahorro de energía anualmente de tipo operacional y de cambio 
tecnológico e implementación de medidas como bombillas ahorradores en zonas muy 
transitadas en la estación de servicio. Por ejemplo, pasillos, baños transitados y luces 
afuera de la tienda de alimentación.  

4. También se va a implementar tecnología para poder aprovechar al máximo la luz solar de 
zona y así poder suministrar energía de manera sostenible. 

5. Llevar un inventario de ahorro de energía para que en los comités ambientales se 
expongan los resultados y así poner metas por áreas dentro de la estación de servicios. 
 

 
Tabla # 1: formato de inventario de ahorro de energía 

 

Inventario ahorro de energía Estación de servicio Petrobras San Jorge el Encanto 

 

Responsable   

Mes:   

Revisado por :   

 

Consumo mensual  Meta Cumplió No cumplió 

    

    

    

    

 

 Actividades de gestión para el manejo integral de residuos sólidos 
 

1. Implementación de puntos ecológicos en sitios transitados por la población flotante 
(Pasillos, zona de parqueo, mirador) en la estación con el fin de dar un manejo integral de 
los residuos sólidos convencionales, buscando principalmente la minimización y 
separación desde la fuente.  

2. Llevar a cabo la estrategia de las 5 erres en la estación de servicio, con el fin de hacer una 
gestión adecuada en el manejo de los residuos, aumentando su ciclo de vida.  Ver 
Programa de manejo integral de residuos sólidos.  

3. Implementar puntos de recolección ecológica o postconsumo, en donde la comunidad se 
verá beneficiada con descuentos en la tienda en consumo de alimentos y así incentivar el 
manejo adecuado de los residuos. En cada punto se instruirá de los derivados y 
consecuencias positivas que puede tener el hacer un manejo adecuado de los residuos.  
 



 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LAS FASES DE 
OPERACIÓN, CIERRE Y DESMANTELAMIENTO DE LA 

ESTACIÓN DE SERVICIOS PETROBRAS SAN JORGE EL 
ENCANTO 

Capítulo 11. Planes y programas  

 

53 
 

PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL PARA LA POBLACION FLOTANTE  

PMS-04-PSAP 

 
Figura 14. Campañas de sensibilización  

 

 Actividades de implementación de prácticas sostenibles 
 
1. Realizar actividades periódicas semestrales de recolección de residuos reciclables, 

siembra de árboles, caminatas ecológicas, comidas saludables.  
 

2. Ejecutar encuentros en donde se recolecten elementos de reutilización con benéficos 
social: como donación de ropa, equipos de cómputo en desudo, alimentos etc.   

 

 
Figura 15.  Imágenes para sensibilización ambiental  
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LUGAR DE APLICACIÓN 

Estación de servicio Petrobras San Jorge El Encanto Km 16 vía Bogotá- Villavicencio  

POBLACIÓN BENEFICIADA 

Vereda Llano de Chipaque 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

La población será parte de activa de estos procesos mediante la vinculación laboral, los clientes 
también tendrán la oportunidad de participar en las actividades, así como la población aledaña a la 
estación.  

PERSONAL REQUERIDO 

Ingeniero Ambiental 
Administrador de la Estación de Servicio 
Asistente administrativo 
Personal operativo 
Clientes  

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

DIHEGO LTDA 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 
 
Para realizar el cronograma de las actividades del programa se tuvieron en cuenta solo las que 
ameritan participación de la comunidad o del personal operativo, las demás actividades serán 
diarias y constantes durante las dos fases.  
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  ETAPA  
 

Actividad Operativa Desmantelamiento y cierre 

 Tiempo (anual) 
 

Comités ambientales  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

Mecanismos de 
revisión y 
mantenimiento 
preventivo constante 
de las llaves e 
inodoros, a fin de 
evitar fugas o goteos. 

            

Realizar inspecciones 
periódicas 
programadas a los 
equipos y demás 
dispositivos  que 
funcionan con energía 
eléctrica. 
 

            

Realizar actividades 
periódicas 
semestrales de 
recolección de 
residuos reciclables, 
siembra de árboles, 
caminatas ecológicas, 
comidas saludables.  
 

            

Ejecutar encuentros 
en donde se 
recolecten elementos 
de reutilización con 
benéficos social: como 
donación de ropa, 
equipos de cómputo 
en desudo, alimentos 
etc.   
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PRESUPUESTO ESTIMADO 

 

CONCEPTO CANTIDAD VALOR TOTAL 

 Responsabilidad social y 
ambiental  

2 

 

 

$5.000.000 x2 

 Caminatas ecológicas. 
Integraciones ambientales 

siembras   

Compra de equipos 
tecnológicos  y 

mantenimiento de elementos 
ahorrativos luz y agua  

10 $ 9.000.000 x3 
Perlizadores, LED etc. 

Implementación campañas 
de ahorro  

3 $3.000.000  

Papelería, publicidad para 
las  campañas ahorrativas  

N/A $3.000.000 

Personal profesional para 
capacitaciones y gestión 

ambiental  

2 $8.000.000 
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11.2 PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO  

 

A continuación, se presenta la tabla de seguimiento y monitoreo (tabla 2) para cada uno 

de los impactos internalizables en la fase de operación, desmantelamiento y cierre del 

proyecto producto de las fichas ambientales. Dichos indicadores tienen como propósito 

evaluar la efectividad y el cumplimiento de cada una de las actividades propuestas en la 

ficha de manejo.  
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Tabla 2. Plan de seguimiento y monitoreo 

PROGRAMA META INDICADOR FORMA 

 DE 

CALIFICACIÓN 

ACCIONES A 

DESARROLLA

R PARA EL 

CALCULO DE 

LOS 

INDICADORES 

JUSTIFICACIÓN 

DEL 

 INDICADOR 

CRITERIOS 

UTILIZADOS 

PARA EL 

PLANTEAMIENTO 

DEL INDICADOR 

FRECUENCIA 

DE 

VERIFICACIÓN 

Programa de 

manejo de 

recuperación 

paisajística  

 Realizar 

las 

actividade

s 

planteada

s en la 

ficha de 

manejo 

para la 

recuperaci

ón de la 

calidad 

paisajístic

a en el 

área del 

proyecto. 

Cumplimient

o de las 

acciones 

propuestas 

en la ficha de 

manejo   

 

I= (Nº. De 

acciones 

realizadas / Nº. 

De acciones 

propuestas.) 

Se realizará 

monitoreo para 

verificar el 

cumplimento de 

las acciones 

planteadas. 

El monitoreo 

permite la 

verificación 

concreta de si se 

está o no 

cumplimento con 

lo propuesto. 

El indicador abarca 

las dos etapas del 

proyecto, 

verificando el 

cumplimiento de 

las acciones en las 

dichas etapas. 

Programa de 

manejo de 

recuperación 

paisajística  

Programa de 

manejo de 

derrames de 

combustible 

Desarroll

ar los 

protocolo

s de 

Derrames de 
combustibles 
atendidos 
correctament
e (DCAC) 

DCAC = N° de 

Derrames 

atendidos 

correctamente / 

Se reportaran 

todos los 

derrames 

generados en 

La atención y 

contención de 

derrames para 

hidrocarburos y 

El indicador 

asegura que todos 

los derrames 

presentados en la 

Cada vez que 

se presente un 

derrame 
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PROGRAMA META INDICADOR FORMA 

 DE 

CALIFICACIÓN 

ACCIONES A 

DESARROLLA

R PARA EL 

CALCULO DE 

LOS 

INDICADORES 

JUSTIFICACIÓN 

DEL 

 INDICADOR 

CRITERIOS 

UTILIZADOS 

PARA EL 

PLANTEAMIENTO 

DEL INDICADOR 

FRECUENCIA 

DE 

VERIFICACIÓN 

atención 

y 

contenci

ón de 

derrames 

para el 

100% de 

los casos 

de 

derrames 

presenta

dos. 

 

- Disponer 
adecuada
mente los 
subproduc
tos 
generado
s en la 
atención y 
contenció
n de 

- Subproduc
tos 
generados 
de derrames 
con 
disposición 
final 
adecuada 
(SGD) 

N° Total de 

Derrames 

Presentados.  

 

-  SGD = Kg de 

subproductos de 

derrames con 

disposición final 

adecuada/ Kg 

de subproductos 

generados en 

los derrames 

un periodo de 

tiempo, 

teniendo en 

cuenta los 

derrames que 

han sido 

atendidos bajo 

protocolo 

oportuno 

 

-Se gestionará 

la disposición 

final adecuada 

de los 

subproductos 

generados en 

los derrames 

por medio de 

gestores y 

dispositores con 

licencia 

ambiental 

sustancias 

nocivas, es un 

requisito legal 

asociado al 

decreto 4741 de 

2005 y resolución 

631 de 2015. 

 

estación se han 

gestionado 

correctamente de 

acuerdo a la 

normatividad 

ambiental vigente.  
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PROGRAMA META INDICADOR FORMA 

 DE 

CALIFICACIÓN 

ACCIONES A 

DESARROLLA

R PARA EL 

CALCULO DE 

LOS 

INDICADORES 

JUSTIFICACIÓN 

DEL 

 INDICADOR 

CRITERIOS 

UTILIZADOS 

PARA EL 

PLANTEAMIENTO 

DEL INDICADOR 

FRECUENCIA 

DE 

VERIFICACIÓN 

derrames 
para el 
100% de 
los casos 
presentad
os y 
teniendo 
en cuenta 
el decreto 
4741 de 
2005 
compilado 
en el 
Decreto 
Único 
Reglamen
tario 1076 
de 2015 

vigente 

Programa de 

Manejo de 

aguas  

residuales 

domésticas y 

 Realizar 

mantenimi

entos y 

limpiezas 

en un 

100% 

Efectividad 

del sistema 

de 

tratamiento 

de aguas 

residuales 

I= (Nº. De 

mantenimientos 

realizados/ Nº. 

de 

mantenimientos 

-Se contara con 

un cronograma 

de 

mantenimientos 

al pozo séptico 

y trampa de 

Este indicador es 

importante 

porque 

demuestra la 

ejecución del 

cronograma de 

Este indicador 

demuestra la 

buena efectividad 

del sistema. 

Mensual 
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PROGRAMA META INDICADOR FORMA 

 DE 

CALIFICACIÓN 

ACCIONES A 

DESARROLLA

R PARA EL 

CALCULO DE 

LOS 

INDICADORES 

JUSTIFICACIÓN 

DEL 

 INDICADOR 

CRITERIOS 

UTILIZADOS 

PARA EL 

PLANTEAMIENTO 

DEL INDICADOR 

FRECUENCIA 

DE 

VERIFICACIÓN 

aguas lluvias. garantizan

do la 

efectividad 

del 

sistema de 

tratamient

o (pozo 

séptico) y 

del 

Sistema 

de 

captación 

de aguas 

lluvias. 

domésticas. 

 

programados) grasa 

establecido y 

documentado. 

mantenimiento. 

Programa de 

monitoreo de 

vertimientos 

Realizar el 

seguimient

o y 

controlar 

al 100% 

los 

parámetro

s 

Efectividad 

del sistema 

de 

tratamiento 

de aguas 

residuales no 

domesticas  

I= (Nº 

parámetros 

medidos / Nº de 

parámetros con 

valores dentro 

de la norma.) 

- Se realizará 

monitoreo de 

tipo puntual a la 

salida del 

sistema de 

tratamiento de 

aguas 

residuales no 

El monitoreo de 

aguas residual no 

domestica debe 

dar cumplimiento 

al Art. 11 de la 

Resolución 631 

de 2015 “Venta y 

Este indicador 

asegura que el 

agua residual no 

domestica luego de 

ser tratada cumple 

con los parámetros 

exigidos por la 

normatividad 

Anual 
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PROGRAMA META INDICADOR FORMA 

 DE 

CALIFICACIÓN 

ACCIONES A 

DESARROLLA

R PARA EL 

CALCULO DE 

LOS 

INDICADORES 

JUSTIFICACIÓN 

DEL 

 INDICADOR 

CRITERIOS 

UTILIZADOS 

PARA EL 

PLANTEAMIENTO 

DEL INDICADOR 

FRECUENCIA 

DE 

VERIFICACIÓN 

establecid

os por la 

norma 

para 

vertimient

o de 

aguas 

residuales. 

domésticas. 

 

-Se realizaran 

mantenimientos 

y limpiezas 

periódicas al 

sistema de 

tratamiento de 

aguas 

residuales no 

domesticas 

(STARI) 

distribución”. 

 

ambiental vigente 

antes de ser 

vertida a la 

Quebrada la 

Migua. 

Programa de 

control y 

consumo de 

recursos 

naturales  

Mantener 

el 

consumo 

de agua 

de uso 

doméstico 

en valores 

inferiores 

a 170 m3 

Cumplimient

o en el 

consumo de 

agua máximo 

(CCM). 

 

Disminución 

en el 

CCM = (M3 de 

agua consumida 

en la estación al 

mes / M3 

Máximos 

establecidos 

como meta al 

mes) *100%.  

Se utilizarán los 

recibos de 

consumo de 

agua para 

identificar los 

m3 consumidos 

en el mes 

anterior y en el 

Corroborar que el 

consumo de agua 

no supere los 

valores máximos 

y que se logra 

una disminución 

del consumo.  

Se asegura que no 

se hagan malos 

usos de recurso 

agua  

Mensual 

durante la 

operación 
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PROGRAMA META INDICADOR FORMA 

 DE 

CALIFICACIÓN 

ACCIONES A 

DESARROLLA

R PARA EL 

CALCULO DE 

LOS 

INDICADORES 

JUSTIFICACIÓN 

DEL 

 INDICADOR 

CRITERIOS 

UTILIZADOS 

PARA EL 

PLANTEAMIENTO 

DEL INDICADOR 

FRECUENCIA 

DE 

VERIFICACIÓN 

mensual. consumo de 

agua (DCA). 

 

DCA= (M3 de 

agua consumida 

en la estación 

en el mes actual 

- M3  

consumidos en 

la estación en el 

mes anterior / 

M3 consumidos 

en la estación 

en el mes 

anterior) *100% 

mes actual.  

Programa de 

control y 

consumo de 

recursos 

naturales  

Mantener 

el 

consumo 

de energía 

en valores 

inferiores 

a 190 KW 

 

Cumplimient

o en el 

consumo de 

energía 

máximo 

(CCE). 

CCE = (KW de 

energía 

consumida en la 

estación al mes 

/ KW Máximos 

establecidos 

como meta al 

mes) *100% 

Se utilizarán las 

facturas de 

cobro de 

energía del mes 

anterior y del 

mes actual para 

verificar el 

cumplimiento de 

Corroborar que el 

consumo de 

energía no 

supere los 

valores máximos 

y que se logra 

una disminución 

del consumo.  

Se asegura que no 

se hagan malos 

usos de recurso 

energía 

Mensual 

durante la 

operación 
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PROGRAMA META INDICADOR FORMA 

 DE 

CALIFICACIÓN 

ACCIONES A 

DESARROLLA

R PARA EL 

CALCULO DE 

LOS 

INDICADORES 

JUSTIFICACIÓN 

DEL 

 INDICADOR 

CRITERIOS 

UTILIZADOS 

PARA EL 

PLANTEAMIENTO 

DEL INDICADOR 

FRECUENCIA 

DE 

VERIFICACIÓN 

 

Disminución 

en el 

consumo de 

energía 

(DCE) 

 

 

 

DCE= (KW de 

agua consumida 

en la estación 

en el mes actual 

- KW 

consumidos en 

la estación en el 

mes anterior / 

KW consumidos 

en la estación 

en el mes 

anterior) *100% 

 

los indicadores  

Programa de 

manejo de 

control del 

ruido  

Realizar el 

seguimient

o y control 

del 100% 

de los 

Efectividad 

de las 

acciones 

implementad

as para la 

I= (Nº de dB 

medidos / Nº dB 

permitidos en la 

norma.) 

- Se realizará 

monitoreo de 

ruido puntual 

para medir los 

dB generados 

El monitoreo de 

ruido debe dar 

cumplimiento a lo 

establecido en la 

Res. 627 del 

Este indicador 

permite comprar 

los dB generados 

en las actividades 

con los permitidos 

Semestral 
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PROGRAMA META INDICADOR FORMA 

 DE 

CALIFICACIÓN 

ACCIONES A 

DESARROLLA

R PARA EL 

CALCULO DE 

LOS 

INDICADORES 

JUSTIFICACIÓN 

DEL 

 INDICADOR 

CRITERIOS 

UTILIZADOS 

PARA EL 

PLANTEAMIENTO 

DEL INDICADOR 

FRECUENCIA 

DE 

VERIFICACIÓN 

rangos 

establecid

os por la 

resolución 

de emisión 

de ruido y 

ruido 

ambiental. 

 

 

mitigación y 

prevención 

de altos 

niveles de 

ruido. 

en las diferentes 

actividades 

 

-Verificación de 

cumplimientos 

de acciones 

preventivas 

propuestas en 

la ficha de 

manejo. 

 

2006. 

 

por la norma. 

Programa de 

manejo de 

cobertura 

vegetal a 

permanecer  

Cumplimie

nto de las 

acciones 

propuesta

s para el 

manejo 

adecuado 

del 100% 

de las 

Efectividad 

de las 

acciones 

para el 

adecuado 

manejo de la 

cobertura 

vegetal a 

permanecer 

I=(Nº de 

acciones 

realizadas/Nº de 

acciones 

propuestas) 

Verificación de 

las acciones 

propuestas en 

la ficha de 

manejo  

Este indicador 

permite 

corroborar que 

las acciones 

propuestas 

mantengan el 

buen estado de la 

flora a 

permanecer. 

El indicador 

evidencia la 

realización o no de 

las actividades 

programadas  

Trimestral 
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PROGRAMA META INDICADOR FORMA 

 DE 

CALIFICACIÓN 

ACCIONES A 

DESARROLLA

R PARA EL 

CALCULO DE 

LOS 

INDICADORES 

JUSTIFICACIÓN 

DEL 

 INDICADOR 

CRITERIOS 

UTILIZADOS 

PARA EL 

PLANTEAMIENTO 

DEL INDICADOR 

FRECUENCIA 

DE 

VERIFICACIÓN 

coberturas 

vegetales 

a 

permanec

er en el 

área del 

proyecto. 

Programa de 

manejo de 

ahuyentamie

nto de fauna 

Realizar el 

seguimient

o y control 

de los 

monitoreo

s de fauna 

de la zona 

para 

verificar si 

el 

ahuyenta

miento 

disminuyó 

Cumplimient

o de los 

monitores y 

capacitacion

es 

propuestas 

en las 

acciones 

preventivas 

I=(Nº de 

monitoreos y 

capacitaciones 

realizados/ Nº 

de monitores y 

capacitaciones 

propuestas ) 

Verificar el 

cumplimiento de 

los monitores y 

de las 

capacitaciones 

propuestos. 

Los monitores 

permiten tener un 

inventario de 

fauna de la zona 

y las 

capacitaciones 

permiten generar 

conciencia y 

conocimiento 

para un manejo 

adecuado de la 

fauna del lugar. 

Este indicador 

permite tener un 

conocimiento 

amplio sobre la 

fauna del lugar y 

una participación 

ciudadana activa. 

Semestral 

Programa de Realizar el Efectividad Formato = (Nº  Este indicador es Asegura la buena Trimestral 
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PROGRAMA META INDICADOR FORMA 

 DE 

CALIFICACIÓN 

ACCIONES A 

DESARROLLA

R PARA EL 

CALCULO DE 

LOS 

INDICADORES 

JUSTIFICACIÓN 

DEL 

 INDICADOR 

CRITERIOS 

UTILIZADOS 

PARA EL 

PLANTEAMIENTO 

DEL INDICADOR 

FRECUENCIA 

DE 

VERIFICACIÓN 

atención a la 

comunidad.  

seguimient

o y 

monitoreo 

del 100% 

de las 

actividade

s 

establecid

as en el 

programa 

de 

atención a 

la 

comunida

d.  

del método 

de atención y 

respuesta a 

la 

comunidad.  

de formatos 

respondidos y 

ejecutados/ Nº 

de formatos 

programados en 

total )*100 

 

 

 

-Se realizará 

seguimiento 

trimestral a los 

formatos y el 

proceso de 

respuesta 

según sea el 

caso.  

importante 

porque puede 

evitar sanciones y 

conflictos con la 

comunidad, lo 

cual podría estar 

ahorrando dinero 

y tiempo en la 

fase de 

operación, 

desmantelamient

o y cierre.  

comunicación y 

relación con la 

comunidad, 

usuarios y agentes 

externos.  

Programa de 

Manejo de 

accidentabilid

ad 

Realizar el 

seguimient

o y 

controlar 

al 100% 

los 

parámetro

Reportes de 

cumplimiento 

de los PMT 

aprobados, 

de acuerdo 

con el 

cronograma 

I=(Nº. de Planes 

de manejo de 

tráfico 

implementados/ 

Nº. de Planes 

de manejo de 

tráfico 

Residente de 

tráfico genera 

las 

aprobaciones 

de los PMTs y 

verifica la 

implementación 

Dihego Ltda es el 

responsable por 

los daños físicos 

y estructurales 

que se causen a 

las vías y flujo 

vehicular durante 

Las autoridades de 

tránsito son las 

responsables de la 

revisión y 

aprobación de los 

planes de manejo 

del tránsito para 

Cada vez que 

se ejecuta un 

PMT 
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PROGRAMA META INDICADOR FORMA 

 DE 

CALIFICACIÓN 

ACCIONES A 

DESARROLLA

R PARA EL 

CALCULO DE 

LOS 

INDICADORES 

JUSTIFICACIÓN 

DEL 

 INDICADOR 

CRITERIOS 

UTILIZADOS 

PARA EL 

PLANTEAMIENTO 

DEL INDICADOR 

FRECUENCIA 

DE 

VERIFICACIÓN 

s 

establecid

os por el 

plan de 

manejo de 

tráfico. 

y las 

Condiciones 

específicas. 

aprobados) total de las 

condiciones 

la ejecución de 

las obras. 

obras que afecten 

la infraestructura 

vial. Para la 

aprobación del 

plan de manejo del 

tránsito se analiza 

si han intervenido 

todos los 

organismos 

involucrados en el 

proyecto.  

Programa de 

Infraestructur

a existente 

Realizar el 

seguimient

o y control 

al 100% 

de los 

predios 

aledaños 

a la 

estación. 

Actas de 

vecindad del 

número total 

de predios 

aledaños a la 

estación. 

I=(Nº de actas 

realizadas/ Nº. 

total, de 

inmuebles 

vecinos) 

Residente social 

compila las 

inspecciones 

realizadas y 

reporta 

porcentaje de 

cubrimiento de 

inmuebles. 

Dihego Ltda es el 

responsable por 

los daños físicos 

y estructurales 

que se causen a 

los predios 

durante la 

operación y 

desmantelamient

o. 

Con el fin 

convertirse en una 

práctica sana que 

contribuye a tener 

buenas relaciones 

con la comunidad, 

y la emisión de las 

respectivas pólizas 

para el reparo y 

compensación 

oportuna ante los 

Antes y después 

de la etapa de 

operación y 

desmantelamien

to del proyecto 
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PROGRAMA META INDICADOR FORMA 

 DE 

CALIFICACIÓN 

ACCIONES A 

DESARROLLA

R PARA EL 

CALCULO DE 

LOS 

INDICADORES 

JUSTIFICACIÓN 

DEL 

 INDICADOR 

CRITERIOS 

UTILIZADOS 

PARA EL 

PLANTEAMIENTO 

DEL INDICADOR 

FRECUENCIA 

DE 

VERIFICACIÓN 

posibles daños que 

se puedan 

presentar en 

dichos predios. 

Programa de 

sensibilizació

n ambiental 

para la 

población 

flotante   

 Realizar 

el 

seguimient

o y 

monitoreo 

al 100% 

de las 

actividade

s 

planteada

s en el 

programa.  

Efectividad y 

de los 

comités 

ambientales 

y las 

actividades 

propuestas.  

Comités 

ambientales :     

(N° de personas 

capacitadas / N° 

de personas 

inscritas al 

comité 

ambiental) *100 

Actividades= 

(N° de 

actividades que 

cumplidas / N° 

de actividades 

programadas)*1

00 

Se contará con 

un cronograma 

para los 

mantenimientos, 

revisiones y 

ejecución de 

actividades. Las 

actividades que 

estén cubiertas 

el 100% son las 

que se van a 

contar para el 

indicador 

establecido.  

Este indicador es 

importante 

porque permite 

ver el 

cumplimiento de 

la meta 

establecida 

inicialmente.  

Con este indicador 

se asegura 

mantener un buen 

estado de las 

instalaciones, 

apoyo en los otros 

programas 

ambientales y a la 

conservación de 

los recursos 

naturales de la 

zona.  

Semestral 
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11.1 PLAN DE CIERRE Y ABANDONO 
 

11.1.1  Aspectos Generales 

 

El abandono o cierre final de una estación de servicio, debe ser considerado desde 

el diseño inicial del Proyecto, teniendo en cuenta que la vida útil de estación de 

servicio está asociada a las de las condiciones de operación y mantenimiento. 

Aunque desde la fase de planeación se debe considerar el plan de cierre y 

abandono, es el seguimiento frecuente, el análisis costo – beneficio a nivel 

financiero, la vida útil de los tanques de almacenamiento de combustible, la vida útil 

de los surtidores y las condiciones de las estructuras, definen el momento de la 

clausura de la estación de servicio.  

 

El plan de abandono y cierre comprenderá la terminación de la operación en la 

estación de servicio incluyendo la remoción de las estructuras, vaciado y limpieza 

de los tanques de almacenamiento para su disposición como residuos peligrosos y 

la demolición total de todas las estructuras incluyendo áreas de abastecimiento, 

almacenamiento y restaurantes. De igual forma, se debe tener en cuenta que esto 

varía según las condiciones morfológicas del área donde se encuentre ubicada la 

estación, de lo positivo de su demolición o los efectos adversos que pueda causar 

sobre todo a los elementos naturales y sociales circundantes, aunque no se tenga 

claro cuál será el destino final de la estación de servicio, el presente plan propone 

un cierre progresivo que inicia con las actividades para el abandono de las 

instalaciones temporales que sirven a la etapa de operación, así, como los 

lineamientos para tomar una decisión sobre el abandono final de la estación de 

servicio Petrobras San Jorge – El Encanto, teniendo siempre como primera opción 

la posibilidad de dar continuidad a la operación de suministro de combustible y, 

cuando esta no sea viable, decidir el mejor uso o aprovechamiento de las 

instalaciones.  

 

Dentro de las actividades que se deben realizar en el plan de cierre y abandono se 

encuentran: demolición de infraestructura, clausura y extracción de tanques de 

almacenamiento de combustible, disposición final de tanques y surtidores como 

residuos peligrosos, revegetalizacion de la cobertura del suelo, manejo integral de 

los residuos sólidos no peligrosos y desmonte de las estructuras asociadas al 

proceso de tratamiento de aguas. Estas actividades tienen como finalidad: 

 

 Representar un riesgo mínimo al bienestar de la población del área de influencia  

 Representar un impacto ambiental mínimo o leve. 

 Cumplir con toda la normatividad ambiental legal vigente.  
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 No generar dificultades económicas, legales, sociales o ambientales a los 

presentes y futuros acreedores del terreno. 

 Propender porque el área de intervención sea visualmente aceptable y no 

modifique las condiciones del paisaje.  

 

Se debe tener en cuenta que este plan no generará algún tipo de costo adicional al 

PMA. 

 

El diseño, planificación y ejecución de éstas actividades se ven orientadas a permitir 

el uso futuro de las zonas intervenidas, a partir del mejoramiento de las condiciones 

físicas, bióticas y sociales del territorio, considerando el mínimo riesgo para las 

comunidades localizadas en el área de influencia, teniendo como precepto que la 

recuperación de los elementos naturales serán positivos.  

11.1.2  Objetivo General 

 

Definir las medidas de restauración para el área de intervención, que fue afectada 

por la operación de la estación de servicio y así poder restaurar el área a unas 

condiciones óptimas frente las que presentaba antes de que se realizara el proyecto, 

estas condiciones se reestablecerán por medio de medidas de control, 

compensación, y mitigación de los impactos generados en la etapa operativa. 

11.1.3  Objetivos Específicos 

 

 Instaurar medidas de manejo ambiental que garanticen la planificación de los 

usos de posteriores del área de intervención e influencia, después de finalizada la 

operación de la estación de servicio Petrobras – San Jorge El Encanto.  

 

 Establecer e implementar medidas de rehabilitación de las zonas intervenidas por 

la operación de la estación de servicio Petrobras – San Jorge El Encanto.  

 

 Implementar programas de compensación y restauración del paisaje en las zonas 

intervenidas por el proyecto. 

11.1.4 Metas 

 

 Recuperar de manera adecuada el 90% del área de influencia que fue intervenida 

por la operación de la estación de servicio.  

 

 Desmantelar las estructuras instaladas para la operación de la estación de 

servicio en un 100%.  
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 Gestionar de manera adecuada el 100% de los residuos peligrosos, especiales y 

no peligrosos resultantes de la ejecución de la actividad de desmantelamiento. 

11.1.5 Impactos ambientales a prevenir o mitigar 
 

 Alteración en la calidad de cuerpo hídricos 

 Riesgos de derrames e incendios 

 Afectación a población circundante  

 Contaminación del aire 

11.1.6 Criterios ambientales a considerar 

 Uso futuro del predio después del desmantelamiento de la estación. 

 Normatividad vigente para determinar los criterios de evaluación y criterios de 

remediación aceptables para suelos y cuerpos de aguas. 

 Cercanía a fuentes de Ignición 

 Cercanía a cuerpos de agua  

 Cercanía a ecosistemas sensibles. 

11.1.7 Actividades 

 

El cierre y desmantelamiento de una estación de servicio comprende una serie de 

actividades enfocadas a determinar las tareas de limpieza a seguir, las labores de 

remoción de los componentes de la estación y la restauración final.  

El cierre de la estación puede ser temporal o definitivo.  

 Cierre Temporal 

 

Corresponde al cierre por períodos de tiempo menores a un año, la estación puede 

cerrarse dejando sus sistemas de almacenamientos parcialmente llenos o 

completamente vacíos. En el primer caso, se debe continuar el monitoreo para 

detección de fugas y derrames tal y como se realiza durante la operación de la 

estación1. 

Cuando los sistemas de almacenamiento están vacíos se puede suspender el 

monitoreo de fugas. Si el cierre es por un período mayor a los tres meses se debe: 

 Verificar que el tanque esté anclado para evitar su flotación en eventos de 
inundación o lluvias. 

                                                           
1 Ministerio de Minas y Energía. Manejo Ambiental de Estaciones de Servicio. Etapa de Cierre y Abandono. 
Bogotá.1999. 152 Páginas. 
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 Limpiar el tanque siguiendo las recomendaciones que se dan más adelante en el 
cierre permanente. 

 Cerrar o taponar todas las tuberías del tanque y las líneas de conducción. 

 Abrir las tuberías de venteo para permitir que el tanque respire. 

 Cortar el suministro eléctrico de todos los sistemas asociados al tanque. 

 Cerrar el área y verificar que la zona alrededor del tanque está en condiciones 
seguras. Se deben marcar las bocas de llenado del tanque para indicar que no están 
en uso 

 Registrar la fecha del cierre y las condiciones del tanque en este momento. Se 
debe establecer un programa de inspección rutinario al tanque. 

 Si después del cierre temporal el tanque se pone en servicio nuevamente se 

deben efectuar los siguientes procedimientos: 

 Remover los líquidos que estén en el tanque. 

 Si se va a almacenar un líquido diferente al inicial, se debe revisar la 
compatibilidad del material de construcción del tanque con el líquido y adelantar las 
tareas necesarias para su uso. 

 Limpiar el tanque removiendo los lodos o borras. 

 Realizar pruebas de hermeticidad tanto al tanque como a sus líneas de 
conducción.  

 Realizar un monitoreo continuo tanto al tanque como a sus componentes hasta 
cuando se pueda garantizar que estos están operando correctamente1.  
 

 Cierre Definitivo 

 

El cierre definitivo incluye una serie de labores tendientes a determinar el estado 

ambiental de la zona y las acciones a seguir en caso de que ese tenga presencia 

de combustible en suelos y cuerpos de agua producto por la operación de la 

estación de servicio. Estas labores son: 

 

 Determinar si existe o no contaminación en los suelos y cuerpos de agua 

del área de influencia, causada por la operación de la estación:  

Se debe adelantar una serie de estudios que permitan determinar las características 

ambientales de la zona, en el momento del cierre de la estación. El estudio debe 

incluir un muestreo en profundidad de los suelos colindantes al tanque, a las líneas 

de conducción y a los equipos de distribución de la estación.  

El estudio debe incluir como mínimo la medición de los compuestos orgánicos 

volátiles (COVs), de acuerdo con la normatividad ambiental legal vigente, este 

muestreo debe hacerse a partir del nivel de la superficie cada 0.70 m  en profundidad 

hasta llegar a un metro por debajo de la cota del fondo del tanque, de tal forma que 
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se asocien al muestreo, los sistemas de almacenamiento, de conducción y 

distribución de la estación.  

Sin embargo, en caso de que exista evidencia de contaminación se debe valorar 

vertical y horizontalmente la extensión de la misma. Este estudio, debe estar 

acompañado por cualquier otro análisis que los propietarios de la estación de 

servicio considere necesario para determinar el estado ambiental del agua y del 

suelo en la zona de la estación1.  

 Acción de remediación 

 

Si la conclusión del estudio ambiental inicial es que existe contaminación por 

hidrocarburos en la zona, se debe adelantar una evaluación de riesgos y si es del 

caso las tareas de remediación pertinentes para remoción de vapores, recuperación 

de producto libre y limpieza de aguas y suelos. 

 

 Desmantelamiento 

 

A continuación se presenta una lista de las actividades a seguir durante el 

desmantelamiento de la estación indicando las actividades que aplican para la 

remoción de los tanques subterráneos, previa autorización de la autoridad 

ambiental. 

Figura 1. Labores de Desmantelamiento 

 

Fuente: Autores, 2019 
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 Excavación y remoción del tanque de combustible1 

 

Durante la excavación se remueven los equipos asociados al tanque y la totalidad 

de las líneas de conducción. Si por algún motivo parte de la tubería queda en el 

sitio, esta se lava y se desgasifica usando nitrógeno, hielo seco o cualquier otro 

método que garantice que la tubería quede inerte; posteriormente, se procede a 

soldar tapones en todos sus uniones y a rotularlas  indicando la fecha en que se 

selló y el tipo de combustible que almacenaba el tanque al cual estaban conectadas. 

 

A medida que se efectúa la excavación, debe tomarse una muestra por m3 de 

material extraído y debe realizarse un análisis de COV´s usando detectores. Si el 

contenido de COV´s en la muestra es mayor a 100 ppm (o la concentración definida 

por la autoridad ambiental correspondiente) debe tratarse antes de su disposición 

final. Sin embargo, cuando se trata de productos menos volátiles como el Diesel, 

debe evaluarse adicionalmente la presencia de combustible en el suelo usando 

métodos de campo. Es necesario, el uso de análisis de campo rápido debido, a que 

por razones de seguridad, la excavación no puede dejarse abierta por un período 

prolongado de tiempo.  

 

El material excavado contaminado se dispone en lugares aislados en el sitio de la 

estación y se protege por medio de geomembranas para impedir que lluvias o 

escorrentía transporten los compuestos orgánicos presentes en ellos. Estos suelos 

deben removerse lo más pronto posible y transportarse a sitios adecuados para su 

tratamiento o para su disposición final.   

 

 Disposición1 

Una vez se ha removido el tanque de la excavación, se procede a re-instalar los 

sellos y tapones del tanque dejando una pequeña abertura (por lo menos 1/8 de 

pulgada) para ventilación. Los niveles de explosividad aceptados, para tanques que 

van a ser desechados son 0% y deben verificarse antes de su disposición como 

residuo peligroso o chatarra si aplica. 

El tanque debe ubicarse en un lugar alejado de la excavación y anclarse con tacos, 

llantas u otro elemento que impida su movimiento, en este lugar se debe proceder 

a inspeccionar la totalidad del tanque en búsqueda de orificios, señales de corrosión 

o cualquier otro signo que pueda indicar fugas de combustibles en el tanque. Como 

medida de seguridad para impedir el re-uso del tanque se recomienda abrir un 

número suficiente de agujeros sobre la superficie del tanque, teniendo en cuenta las 

precauciones correspondientes para evitar generación de fuentes de ignición. 
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Finalmente, el tanque debe removerse del sitio de obra y transportarse con el equipo 

adecuado al sitio aprobado para su disposición final.  Una vez se ha descargado el 

tanque en este sitio, se debe exigir y conservar los datos asociados al dispositor 

final. 

 

 Reevaluación de la zona 

 

Una vez se ha extraído el tanque se debe proceder a analizar y determinar las 

condiciones ambientales del suelo y del agua subterránea en la zona de excavación. 

Se deben determinar niveles de COVs en las paredes y fondo de la excavación y 

en caso de haber presencia de combustible, debe retirarse el suelo en una extensión 

máxima de 1 m en paredes y fondo. Este material debe ser tratado y si hay 

remanente de combustible en las paredes de la excavación, debe aplicarse una 

evaluación de riesgos para determinar las necesidades de remediación. 

 

 Relleno 

Si no se va a instalar un tanque nuevo se puede proceder a rellenar la excavación 

usando bien sea el material extraído libre de contaminación o material granular 

limpio e inerte. El material de relleno debe compactarse apropiadamente para 

impedir la presencia de asentamientos diferenciales. La superficie del relleno debe 

quedar a nivel con el resto de la superficie de la estación y posteriormente hacer un 

plan de reforestación y/o revegetalización con especies nativas. 

 

11.1.8 Monitoreo y seguimiento 

 

Para medir la efectividad de todas las acciones relacionadas anteriormente y que 

serán objeto de implementación, se ejecutara el seguimiento y el monitoreo del plan 

de cierre y abandono para la estación de servicio. El monitoreo se basará en 

inspecciones al área de influencia con respecto a aquellas áreas que en la operación 

de la estación y por la instalación de infraestructuras, tuvieron intervenciones con el 

fin de evaluar o medir la efectividad periódica de las medidas desarrolladas. 

 

El seguimiento al cierre de las actividades, así como de las áreas de intervención 

temporal y permanente se realizará por medio de especialistas. Los especialistas 

realizaran un informe técnico con hechos, datos y las consideraciones establecidas 

para el proceso de cierre y abandono. El indicador de seguimiento se construirá de 

la siguiente forma: área desmantelada adecuadamente vs área potencial a 

desmantelar (%) 
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11.1.9 Información a la comunidad circundante1 

Se debe informar a las autoridades y comunidades del área de influencia, sobre el 

cierre y desmantelamiento de la estación de servicio Petrobras San Jorge – El 

Encanto, por medio de sesiones informativas en las cuales se comuniquen las 

consideraciones del plan de abandono y sus implicaciones, de esta forma la 

comunidad conocerá cómo y cuándo la estación dejara de operar. 
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11.2 INTRODUCCIÓN 

 

El Plan de Gestión de Riesgo propuesto para las actividades de operación, cierre 

y/o desmantelamiento de la Estación de Servicio Petrobras San Jorge El Encanto, 

presenta los lineamientos para prevenir, atender y controlar de manera eficaz y 

eficiente a situaciones de calamidad, desafío o emergencia que se puedan 

presentar en la Estación de Servicio y en sus diferentes áreas o procesos, 

salvaguardando la vida humana, los recursos naturales y los bienes de la 

organización.  Se desarrolla según los lineamientos del Decreto 2157 de 2017 en 

donde se adoptan las directrices generales para la elaboración del presente Plan.  

Éste documento reúne entre otros aspectos, la descripción de las operaciones que 

se desarrollan en la Estación, las condiciones ambientales de la zona de influencia 

directa, la calificación cualitativa de los escenarios de riesgo basada en fuentes de 

información secundaria como también de inspecciones visuales a las instalaciones 

y finalmente los aspectos fundamentales que conforman todo Plan de Gestión de 

Riesgos como lo son el componente estratégico, operativo e informativo.   

La Estación de Servicio San Jorge El Encanto dentro de sus fases de operación, 

cierre y/o desmantelamiento velará por la adecuada implementación, seguimiento 

y evaluación del presente plan, realizando las diferentes acciones referentes al 

manejo de emergencias y contingencias y la aplicación de las medidas necesarias 

dando cumplimiento a la normatividad vigente.  

11.2.1 OBJETIVOS 

11.2.1.1 Objetivo general 

Garantizar una respuesta rápida y efectiva ante la ocurrencia de un suceso no 

planificado, generado durante las fases de operación, cierre y/o desmantelamiento  

de la Estación De Servicio Petrobras San Jorge El Encanto el cual comprometa al 

ambiente y la salud humana de forma directa e indirecta. 

11.2.1.2 Objetivos específicos 

 Identificar, evaluar y priorizar los riesgos que se puedan presentar al 

realizar una actividad específica en la Estación De Servicio Petrobras San 

Jorge El Encanto. 
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 Establecer y mantener un esquema de organización interna, practico, eficaz 

y eficiente para responder inicialmente a una emergencia hasta el arribo de 

los organismos de socorro externos.  

 Capacitar y entrenar a la Brigada de Emergencia y a los participantes del 

plan orientados a una respuesta efectiva ante la prevención, atención y 

preparación de una emergencia, en donde se reduzca la posibilidad de 

afectación de la salud humana y el ambiente. 

 Salvaguardar la vida e integridad de la comunidad de la organización y de 

la población vecina al interior del área de influencia del proyecto. 

 Regular y coordinar la intervención de los grupos internos (Comité y 

Brigada de Emergencias), así como los organismos externos de socorro 

(Bomberos, Policía, Cruz Roja, Defensa Civil, empresas de servicios 

públicos, etc.), con el fin de evitar o reducir la afectación a los recursos 

naturales, hidrobiológicos y la salud humana en el área de influencia. 

 Divulgar el Plan de Gestión de Riesgo a todos los colaboradores de la 

Estación De Servicio Petrobras San Jorge El Encanto. 

11.2.2 ALCANCE 

Este documento se hace extensible a todo el personal de la estación tales como 

trabajadores (área administrativa y operativa) y población flotante, con el único fin 

que en el momento de presentarse una emergencia, se pueda prestar una 

respuesta rápida y eficaz evitando pérdidas humanas, económicas y tecnológicas.  

El presente documento es compatible y puede integrarse fácilmente con los 

organismos de socorro de la zona.  

11.2.3 DEFINICIONES BÁSICAS 

 

Amenaza: Cualquier evento, que pude suceder, afectara la seguridad de personas 

o recursos generando pérdidas. 

Análisis de la vulnerabilidad: es un proceso mediante el cual la Estación de 

Servicio, puede  determinar el nivel de exposición y la predisposición a la pérdida 

de un elemento o grupo de elementos ante una amenaza específica, en sus 

instalaciones o centros de trabajo. Para su análisis se incluyen los elementos 

sometidos a riesgo tales como las personas, equipos, maquinas, procesos o 

sistemas y los recursos disponibles. Una vez se haya definido las amenazas 
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principales en cada área, se realiza el análisis de vulnerabilidad para cada 

amenaza. 

COE: Comité operativo de emergencias. 

EDS: Estación de servicios, de clasificación, para venta de combustibles. 

Emergencia Menor: es cualquier acontecimiento que sin poner en peligro la vida 

de las personas representa riesgo de daños a la propiedad y/o ambiente y que 

está dentro de la capacidad de control de la empresa.  

Instalación: zona o espacio físico donde se desarrollan actividades con ocasión y 

relación al trabajo por un trabajador o grupo de trabajo, adscrito. 

Incidente: acontecimiento no deseado que puede llegar a producir pérdidas, tales 

como lesiones personales, daños materiales, delitos y daño al medio ambiente.  

Personal externo: Trabajadores, visitantes, funcionarios, empresas contratistas, 

proveedores, entre otros, que no pertenecen a la Organización. 

PMU (Puesto de Mando Unificado): Lugar acondicionado y equipado con los 

materiales y equipos necesarios, desde donde el COE dirige las operaciones en 

casos de emergencia mayor.  

Riesgo: Probabilidad de que la amenaza se materialice. 

Vulnerabilidad: es entendida como la predisposición o susceptibilidad que tiene 

un elemento a ser afectado o a sufrir una pérdida. 

11.2.4 CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INTERÉS  

 

La caracterización del área de interés en las fases de operación, cierre y/o 

desmantelamiento de la Estación de Servicio Petrobras San Jorge El Encanto se 

realizó en los Capítulos 4.1, 4.2 y 4.3 mediante recolección de información 

primaria y secundaria sobre el área de influencia del proyecto.  

Por otro lado se desarrolló la identificación y evaluación de impactos, los cuales 

fueron seleccionados de acuerdo a su sensibilidad y prioridades de protección 

establecidos bajo el objetivo de salvaguardar las vidas humanas, los recursos 

naturales y los activos de la empresa; lo que permito definir las medidas de 

intervención necesarias para la formulación del presente Plan.  
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11.2.5 ANÁLISIS DE RIESGO 

Se define el análisis o evaluación de riesgos al proceso de estimar la probabilidad 

de que ocurra un evento no deseado con una determinada severidad o 

consecuencias en la seguridad, salud, medio ambiente y/o bienestar público. A 

partir de este, se deberá elaborar un Plan de Contingencias que permita prevenir y 

mitigar riesgos, atender los eventos con la suficiente eficacia, minimizando los 

daños a la comunidad y al ambiente y recuperarse en el menor tiempo posible.  

11.2.5.1 Objetivos Específicos 

 Identificar y analizar los diferentes factores de riesgo que involucren peligros 

potenciales que podrían afectar las condiciones socio‐ambientales de la 

Organización. 

 Establecer con fundamento en el análisis de riesgos, las bases para la preparación 

del Plan de Contingencias. 

11.2.5.2 Metodología análisis de riesgos por colores. 

A continuación se describe la metodología de análisis de riesgos por colores, que 

de forma general y cualitativa permite desarrollar un análisis de amenazas y 

vulnerabilidad de personas, recursos, sistemas y procesos, con el fin de 

determinar el nivel de riesgo a través de la combinación de los elementos, con 

códigos de colores. Así mismo, es posible identificar una serie de observaciones 

que se constituirán para formular las acciones de prevención, mitigación y 

respuesta. 

11.2.5.3 Análisis De Amenazas 

Dependiendo de la actividad económica del proyecto se pueden presentar 

diferentes amenazas, las cuales se pueden clasificar en: naturales, antrópicas no 

intencionales o sociales. A continuación se identifican las amenazas en las fases 

de operación, cierre y/o desmantelamiento de la Estación de servicio Petrobras  

San Jorge El Encanto. 
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Tabla 1. Identificación de amenazas 

NATURAL 
ANTRÓPICAS NO 
INTENCIONALES 

SOCIAL 

• Movimientos Sísmicos  
•Fauna Nociva  
•Incendios Forestales     
•Tormentas Eléctricas    
 
 
 
 

• Incendios  
• Derrames de combustibles  
• Derrames de aceites 
usados  
• Explosión 
• fugas sistema de 
almacenamiento y 
distribución  
• Fallas estructurales  

• Hurtos  
• Accidentes de 
Transito   
 
 

Fuente: Autores, 2019  

11.2.5.4 Identificación, Descripción Y Calificación De Las Amenazas 

En la identificación de las amenazas presentadas en las fases de operación, cierre 

y/o desmantelamiento de la Estación de Servicio Petrobras San Jorge El Encanto, 

se especifica si la amenaza es de origen interno o externo y la calificación de la 

amenaza se realiza mediante colores teniendo en cuenta la probabilidad de 

ocurrencia que se muestra en la tabla 2.  

Tabla 2. Calificación de la amenaza  

FENOMENO COMPORTAMIENTO COLOR ASIGNADO 

Posible  Fenómeno que nunca ha 
sucedido, puede suceder o 
es factible ya que no existen 
razones históricas. No se 
descarta su ocurrencia 

Verde 

Probable  Fenómeno que ya ha 
ocurrido en el lugar o en 
condiciones similares. 

Amarillo 

Inminente  Fenómeno esperado que 
tiene alta probabilidad de 
ocurrir o con información que 
lo hace evidente y 
detectable. 

Rojo  

Fuente: Metodologías de análisis de riesgo. Fondo de prevención y atención a emergencias 
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Tabla 3.  Identificación, descripción y calificación de las amenazas 

AMENAZA INTERNO EXTERNO 
DESCRIPCIÓN DE LA 

AMENAZA 
CALIFICACIÓN COLOR 

Movimientos 
Sísmicos 

  

El  área de influencia del 
proyecto se encuentra 
dentro de la provincia 
sismotèctónica de la 
cordillera oriental, 
destacando su cercanía 
con la provincia del 
piedemonte llanero la cual 
da una especial 
relevancia a la actividad 
sísmica de la zona. 

Probable  

 

Movimientos 
en masa 

 
 

El área de influencia del 
proyecto pertenece a un 
nivel medio de 
susceptibilidad por 
remoción en masa, 
presentando un suelo de 
resistencia media por las 
rocas clásticas, con 
geoformas de pendientes 
inclinada entre los 7° a 
11°, colinas coluviales, 
laderas denudacionales 
estables, lomeríos 
disección leve y 
moderada. 

Probable 

 

Fauna 
Nociva 

  

La precipitación en la 
zona es constante a lo 
largo del año, 
presentando incremento 
en los meses de abril 
hasta noviembre, lo que 
incurre en la proliferación 
de fauna nociva debido al 
mal manejo de los 
residuos sólidos 
afectando la salud de los 
trabajadores y población 
vecina al proyecto. 

Inminente 
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AMENAZA INTERNO EXTERNO 
DESCRIPCIÓN DE LA 

AMENAZA 
CALIFICACIÓN COLOR 

Incendios 
Forestales   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Teniendo en cuenta el 
fenómeno de niño, se 
presentan olas de calor en 
los meses de enero y 
abril, generando 
problemas en el 
ecosistema por incendios 
forestales. 

Probable 

 

Tormentas 
Eléctricas  

  

Teniendo en cuenta las 
temporadas de lluvias y 
las temperaturas 
extremas que son 
diversas en el municipio, 
la vereda Llano de 
Chipaque es susceptible a 
la presentación de este 
fenómeno a lo largo del 
año. 

Probable 

 

Incendios 

  

El establecimiento 
distribuye una gran 
cantidad de combustibles 
para vehículos 
automotrices los cuales 
son  altamente 
inflamables y pueden 
generar un incendio. 
 

Posible  

 

Derrames de 
combustibles  
 

  

Pueden ser originados por 
una sobrecarga a los 
tanques de 
almacenamiento, por 
fisuras en la manguera o 
tanques, y mal 
acoplamiento de los 
codos de la manguera de 
llenado. 

Probable  

 

Derrames de 
aceites 
lubricantes 
usados. 

  

Se pueden generar por 
vehículos con tanques 
rotos y por fisuras en los 
tanques de acopio de 
aceites lubricantes 
usados. 

Probable  
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AMENAZA INTERNO EXTERNO 
DESCRIPCIÓN DE LA 

AMENAZA 
CALIFICACIÓN COLOR 

Explosión 

  

Teniendo en cuenta que 
en la fase de operación 
del proyecto se 
distribuirán combustibles 
inflamables el contacto 
con agentes oxidantes 
puede producir una 
explosión. 

Posible  

 

fugas sistema 
de 
almacenamie
nto y 
distribución 

  

Se puede presentar por 
fisuras en los tanques de 
almacenamiento de 
combustible, ruptura en 
mangueras de llenado y 
malas instalaciones en los 
seguros. 

Posible  

 

Fallas 
estructurales  
 

  

Las fallas estructurales se 
generan por la Falta de 
mantenimiento en la 
Estación de servicio 
durante la fase de 
operación.  
 

Inminente  

 

Hurtos   La Estación de Servicio 
contara con un punto de 
control de policía de 
carretera el cual puede 
actuar en caso de un 
hurto. 

Probable  

 

Accidentes de 
Transito   
 

  La Estación de servicio 
está ubicada en el Km 16, 
Vía Bogotá - Villavicencio, 
esta vía hace parte de un 
corredor vial Nacional de 
tránsito recurrente  de 
automotores de carga 
pesada y motociclistas. 

Probable  

 

Fuente: Autores, 2019 
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11.2.5.5 Mapa de ubicación de amenazas internas y externas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Movimientos Sísmicos  

Fauna Nociva   

Tormentas Eléctricas  

Incendio Forestal 

Incendio  

Derrames de Combustibles 

Derrames de Aceites Usados  

Explosión   

Fugas en el Sistema de almacenamiento y distribución   

Fallas Estructurales    

Hurtos     

Accidentes de transito    
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11.2.6 ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 

El análisis de vulnerabilidad contempla tres elementos expuestos, cada uno de 

ellos analizado desde tres aspectos los cuales son personas, recursos, sistemas y 

procesos. Para cada uno de los aspectos se desarrollan formatos que a través de 

preguntas buscan de manera cualitativa dar un panorama general que le permita 

calificar como mala, regular o buena, la vulnerabilidad de las personas, los 

recursos, los sistemas y procesos de su organización ante cada una de las 

amenazas descritas.  

Calificación: Se Califican como: SI = 1  NO= O   PARCIAL= 0.5  

11.2.6.1 Análisis de vulnerabilidad de las personas 

Se analiza la vulnerabilidad de las personas, los aspectos que se contemplan son: 

Gestión Organizacional, Capacitación y Entrenamiento y por último Características 

de Seguridad.  

Tabla 4 Análisis de Vulnerabilidad de las personas 

 

PUNTO A EVALUAR RESPUESTA CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL 

1. Gestión Organizacional 

¿Se contempla una política 
general en Gestión del Riesgo 
donde se indican lineamientos 
de en caso de una 
contingencia? 

X    1  

¿Existe un esquema 
organizacional para la 
respuesta una contingencia 
con funciones y responsables 
asignados (Brigadas, Sistema 
Comando de Incidentes –SCI, 
entre otros) y se mantiene 
actualizado? 

X   1  

¿El presente plan promueve 
activamente la participación 
de 
sus colaboradores en un 
programa de 
Preparación de 
Contingencias? 

X   1  

¿La estructura organizacional   X 0.5  
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PUNTO A EVALUAR RESPUESTA CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL 

para la respuesta a una 
contingencia garantiza la 
respuesta a los eventos que 
se puedan presentar tanto en 
los horarios laborales como 
en los no laborales? 

¿Se Han establecido 
mecanismos de interacción 
con su entorno que faciliten 
dar respuesta apropiada a los 
eventos que se puedan 
presentar? (Comités de Ayuda 
Mutua –CAM, Mapa 
Comunitario de Riesgos, 
Sistemas de Alerta Temprana 
– SAT, etc.) 

  X 0.5  

¿Existen instrumentos para 
hacer inspecciones a las 
áreas para la identificación de 
condiciones inseguras que 
puedan generar una 
contingencia? 

X   1  

¿Existe y se mantiene 
actualizado todos los 
componentes del Plan de 
Contingencias? 

X   1  

Promedio Gestión Organizacional  6 / 7 = 0.85 BUENO  

2. Capacitación y Entrenamiento 

¿Se cuenta con un programa 
de capacitación en 
prevención y respuesta a 
contingencias? 

X   1  

¿Todos los colaboradores de 
la Estación de servicio serán 
capacitados de acuerdo al 
programa de capacitación en 
prevención y respuesta ante 
una contingencia.  

X   1  

¿Se cuenta con un programa 
de entrenamiento en 
respuesta a contingencias 
para todos los miembros de 
la organización? 

X   1  
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PUNTO A EVALUAR RESPUESTA CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL 

¿Se cuenta con mecanismos 
de difusión en temas de 
prevención y respuesta a 
emergencias? 

  X 0.5  

Promedio Capacitación y entrenamiento 3.5 / 4 = 0.87 BUENO  

PUNTO A EVALUAR RESPUESTA CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL 

1. Características de Seguridad 

¿Se ha identificado y 
clasificado el personal fijo y 
flotante en los diferentes 
horarios laborales y no 
laborales (menores de edad, 
adultos mayores, personas 
con discapacidad física)? 

  X 0.5  

¿Se han contemplado 
acciones específicas 
teniendo en cuenta la 
clasificación de la población 
en la preparación y 
respuesta a emergencias? 

  X 0.5  

¿Se cuenta con elementos 
de protección suficientes y 
adecuados para el personal 
de la organización en sus 
actividades de rutina? 

  X 0.5  

¿Se cuenta con elementos 
de protección personal para 
la respuesta a emergencias, 
de acuerdo con las 
amenazas identificadas y las 
necesidades de su 
Organización? 

  X 0.5  

¿Se cuenta con un esquema 
de seguridad física? 

 X  0  
 

 

Promedio Características de Seguridad 2 / 5 = 0.4 REGULAR  

SUMA TOTAL DE PROMEDIOS  2.12 BAJO 

11.2.6.2 Análisis de vulnerabilidad de los recursos 

Se analiza la vulnerabilidad de los recursos, los aspectos que se contemplan son: 

suministros, edificaciones y equipos. 
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Tabla 5 Análisis de vulnerabilidad de los recursos 

PUNTO A EVALUAR RESPUESTA CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL  

1. Suministros  

¿Se cuenta con 
implementos básicos para 
la respuesta de acuerdo 
con la amenaza 
identificada? 

X   1  

¿Se cuenta con 
implementos básicos para 
la atención de heridos, tales 
como: camillas, botiquines, 
guantes, entre otros, de 
acuerdo con las 
necesidades de su 
Organización? 

X   1  

Promedio Suministros 2 / 2 = 1 BUENO  

2. Edificaciones 

¿El tipo de construcción es 
sismo resistente o cuenta 
con un refuerzo estructural? 

 X  0  

¿Existen puertas y muros 
cortafuego, puertas 
antipánico, entre otras 
características de 
seguridad? 

 X  0  

¿Las escaleras de 
emergencia se encuentran 
En buen estado, poseen 
doble pasamanos, 
señalización, 
antideslizantes, entre otras 
características de 
seguridad? 

  X 0.5  

¿Están definidas las rutas 
de evacuación y salidas de 
emergencia, debidamente 
Señalizadas y con 
iluminación alterna? 

X   1  

¿Se tienen identificados 
espacios para la ubicación 
de instalaciones de 
emergencias (puntos de 
encuentro, puestos de 

X   1  
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PUNTO A EVALUAR RESPUESTA CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL  

mando, Módulos de 
estabilización de heridos, 
entre otros)? 

¿Las ventanas cuentan con 
película de seguridad? 

  X 0.5  

¿Se tienen asegurados o 
anclados enseres, 
gabinetes u objetos que 
puedan caer? 

  X 0.5  

Promedio de Edificaciones  3.5 / 7 =0.5 REGULAR  
PUNTO A EVALUAR RESPUESTA CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL  

3. Equipos 

¿Se cuenta con sistemas de 
detección y/o monitoreo de 
la amenaza identificada? 

  X 0.5  

¿Se cuenta con algún 
sistema de alarma en caso 
de emergencia? 

X   1  

¿Se cuenta con sistemas de 
control o mitigación de la 
amenaza identificada? 

X   1  

¿Se cuenta con un sistema 
de comunicaciones internas 
para la respuesta a 
emergencias? 

X   1  

¿Se cuenta con medios de 
transporte para el apoyo 
logístico en una 
emergencia? 

 X  0  

¿Se cuenta con programa 
de mantenimiento preventivo 
y correctivo para los equipos 
de emergencia? 

X   1 
 
 

 

Promedio Equipos  4.5/6= 0.75  BUENO  

SUMA TOTAL DE PROMEDIOS 2.25 BAJO  

11.2.6.3 Análisis de vulnerabilidad de los sistemas y procesos 

Se analiza la vulnerabilidad de los sistemas y procesos, los aspectos que se 

contemplan son: servicios, sistemas alternos y recuperación. 

Tabla 6 Análisis de vulnerabilidad de los sistemas y procesos 
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PUNTO A EVALUAR RESPUESTA CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL  

1. Servicios  

¿Se cuenta suministro de 
energía permanente? 

X   1  

¿Se cuenta suministro de 
agua permanente? 

X   1  

¿Se cuenta con un 
programa de gestión de 
residuos? 

X   1  

¿Se cuenta con servicio de 
comunicaciones internas? 

X   1  

Promedio Servicios  4 / 4 = 1 BUENO 

PUNTO A EVALUAR RESPUESTA CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL  

2. Sistemas Alternos 

¿Se cuenta con sistemas 
redundantes para el 
suministro de agua (tanque 
de reserva de agua, pozos 
subterráneos, carro tanque, 
entre otros? 

X   1  

¿Se cuenta con sistemas 
redundantes para el 
suministro de energía 
(plantas eléctricas, 
acumuladores, paneles 
solares, entre otros? 

X   1  

¿Se cuenta con hidrantes 
internos y/o externos? 

 x  0 
 

 

Promedio Sistemas Alternos  2 / 3 = 0.66 REGULAR  

PUNTO A EVALUAR RESPUESTA CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL  

3. Recuperación 

¿Se tienen identificados 
los procesos vitales para 
el funcionamiento de su 
organización? 

X   1  

¿Se cuenta con un plan 
de continuidad del 
negocio? 

 X  0  

¿Se cuenta con algún 
sistema de seguros para 
los integrantes de la 

X   1  
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organización? 
 

¿Se tienen aseguradas 
las edificaciones y los 
bienes en general para 
cada amenaza 
identificada? 

X   1  

¿Se encuentra 
asegurada la información 
digital y análoga de la 
organización? 

 X  0  

Promedio Recuperación   3 / 5= 0.6  REGULAR  

SUMA TOTAL DE PROMEDIOS 2.26 BAJO 

11.2.6.4 Interpretación De La Vulnerabilidad Por Cada Aspecto 

 
Tabla 7 Interpretación de la vulnerabilidad por cada caso 

Calificación CONDICIÓN 

Bueno Si el número de respuestas se encuentra dentro el rango 0,68 
a 1 

Regular Si el número de respuestas se encuentra dentro el rango 0,34 
a 0,67 

Malo Si el número de respuestas se encuentra dentro el rango 0 a 
0,33 

 

11.2.6.5 Interpretación de la vulnerabilidad por cada elemento 

Tabla 8 Interpretación de vulnerabilidad por cada elemento 

RANGO INTERPRETACIÓN COLOR 

0.0 – 1.00 ALTO ROJO 

1.01 – 2.00 MEDIO AMARILLO 

2.01 – 3.00 BAJO VERDE  

11.2.7 NIVEL DE RIESGO 

El nivel de riesgo nos permite hacer un análisis vertical de manera que la 

organización tenga una idea global de que tan vulnerable es el elemento analizado 

frente a todas las amenazas que se contemplan y de esta manera priorizar su 

intervención. 
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 Diamante de Riesgo  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta la metodología de colores realizada, el nivel de riesgos el cual 

se encuentra la Estación de Servicio Petrobras San Jorge El Encanto es bajo, 

debido a que cuenta con un Plan de Gestión del Riesgo donde se indican 

lineamientos para actuar en caso de una contingencia, se promueve activamente 

la participación de los trabajadores en un programa de preparación ante una 

contingencia, cuenta con instrumentos para realizar inspecciones en las diferentes 

áreas con el fin de identificar las condiciones inseguras que puedan generar 

emergencias y contingencias e implementos básicos para dar respuesta a cada 

una de ellas, además están definidas las rutas de evacuación y salidas de 

emergencia y  posee un seguro para  las edificaciones y los bienes en general en 

caso de una amenaza generada.

PERSONAS 

SISTEMAS Y 

PROCESOS 
RECURSOS 

AMENAZAS  
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11.2.8 CONSOLIDADO ANÁLISIS DE RIESGO 

Tabla 9 Consolidado análisis se riesgo 

 
Fuente: Autores, 2019
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Movimientos 

Sísmicos
Probable 

0,78 0,75 0,4 1,93 1 0,42 0,58 2 0,87 0,66 0,5 2,03
BAJO 

Incendios 

Forestales 
Probable 

0,78 0,75 0,4 1,93 1 0,42 0,58 2 0,87 0,66 0,5 2,03
BAJO 

Fauna Nociva Inminente 
0,78 0,75 0,4 1,93 1 0,42 0,58 2 0,87 0,66 0,5 2,03

MEDIO 

Tormentas 

Electricas 
Probable 

0,78 0,75 0,4 1,93 1 0,42 0,58 2 0,87 0,66 0,5 2,03
BAJO 

Incendios Posible 
0,78 0,75 0,4 1,93 1 0,42 0,58 2 0,87 0,66 0,5 2,03

BAJO 

Derrames de 

combustibles 
Probable 

0,78 0,75 0,4 1,93 1 0,42 0,58 2 0,87 0,66 0,5 2,03
BAJO 

Derrames de 

aceites usados
Probable 

0,78 0,75 0,4 1,93 1 0,42 0,58 2 0,87 0,66 0,5 2,03
BAJO 

Explosión Posible
0,78 0,75 0,4 1,93 1 0,42 0,58 2 0,87 0,66 0,5 2,03

BAJO 

Fuga de  

combustibles en el 

sistema de 

almacenamiento.

Posible 

0,78 0,75 0,4 1,93 1 0,42 0,58 2 0,87 0,66 0,5 2,03

BAJO 

Fallas estructurales Inminente 
0,78 0,75 0,4 1,93 1 0,42 0,58 2 0,87 0,66 0,5 2,03

MEDIO 

Hurtos Probable 
0,78 0,75 0,4 1,93 1 0,42 0,58 2 0,87 0,66 0,5 2,03

BAJO 

Accidente de 

Transito 
Probable 

0,78 0,75 0,4 1,93 1 0,42 0,58 2 0,87 0,66 0,5 2,03
BAJO 

TOTAL 

ANALISIS DE AMENAZAS NIVEL DE RIESGO 
PERSONAS RECURSOS SISTEMAS Y PROCESOS 

ANALISIS DE VULNERABILIDAD 
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11.2.9 PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 

11.2.9.1 PLAN DE CONTINGENCIA 

 

El plan de contingencia es la guía para establecer los sitios de riesgo de la 

parte física, las rutas de evacuación, la ubicación de los recursos para 

enfrentar las emergencias y en caso extremo, la ubicación de áreas vitales 

en caso de colapsamiento (puntos de encuentro y zonas de albergue auxiliar 

y principal)  

 

Se contará con un plano a escala de sus instalaciones, esta información se 

actualizará según se termine en el proyecto, quitando lo relativo a sedes que 

se cierran e incluyendo las nuevas en la medida en que para ellas se definan 

las rutas de evacuación. 

11.2.9.2 Plan Estratégico 

La preparación para la atención de emergencias  es una actividad que debe  

llevarse a cabo sin importar el tamaño de la empresa o el riesgo que esta 

puede generar, pues en todo momento se está expuesto enfrentar 

amenazas ya sean naturales, antrópicas o sociales que pueden causar 

pérdidas humanas y estructurales. Con el fin de mitigar estas pérdidas se 

realiza la elaboración un plan estratégico que contenga políticas, objetivos, 

cobertura geográfica, organización y asignación de responsabilidades, los 

niveles de respuesta y el programa para la realización de simulacros.  

11.2.9.3 Política para el control de emergencias  

 
La estación de servicio Petrobras San Jorge – El Encanto tendrá dentro de 

sus propósitos velar por la seguridad Industrial y Seguridad y salud en el 

Trabajo, con el fin de lograr una reducción en los costos generados por los 

accidentes laborales y  enfermedades de origen laboral, y generar 

ambientes seguros.    

 

La estación de servicio Petrobras San Jorge – El Encanto  realizará 

actividades tendientes a preservar la salud de todos sus trabajadores, 

manteniendo un ambiente de trabajo libre de todo tipo de riesgo que atente 

contra las personas, cause perdidas en los activos de la estación, 
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comunidades circunvecinas o dañe el medio ambiente en general.  De igual 

manera cumple con las leyes, resoluciones y decretos que constituyen el 

marco legal de la seguridad y salud en el trabajo  en el país, así mismo 

exige a sus contratistas y subcontratistas la realización de actividades de 

Seguridad y Salud en el trabajo y legislación aplicable. 

11.2.9.4 Organización del plan de contingencia 

 
La atención de las emergencias que se podrían presentar en la estación de 

servicio Petrobras San Jorge – El Encanto, requiere de una organización en 

donde cada persona o entidad involucrada conozca en forma clara sus 

funciones y responsabilidades con el fin de garantizar los procedimientos 

que nos orienten a tener una solución rápida en las fallas del sistema. 

 
Figura 1. Organización del plan de emergencias. 

 
Fuente: Dihego Ltda 

11.2.9.5 Niveles de Actuación 

 
De acuerdo con lo anterior se establece 3 niveles de actuación o 
intervención a saber en el comité de emergencias: 
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Tabla 10. Niveles de Actuación 

Nivel Radio de Acción Responsabilidad 

ESTRATÉGICO 
Coordinador general 
de emergencia 

GLOBAL Y TOTAL 
Implica que hacer 

Asumir la máxima 
responsabilidad y autoridad 
antes, durante y después de 
una emergencia. 
Tomar decisiones de alto 
nivel. 
Transmitir información sobre 
la emergencia al interior de 
la entidad y medios de 
comunicación. 

TÁCTICO 
Jefe de emergencia 

PARCIAL 
Como hacer 

Responder operativamente 
por el manejo de la 
emergencia. 

OPERATIVO 
Brigadistas 

PUNTUAL 
Ejecutar 

Utilizar recursos. 
Ejecutar acciones. 

Fuente: Dihego Ltda 

11.2.9.6 Recurso técnico para la atención de emergencias 

 

 Comité de emergencias 
 
El comité de emergencias es el centro vital del  manejo de una emergencia. 

Allí se coordina la ejecución de las actividades de qué hacer  antes, durante 

y después de una emergencia y se realiza un cuidadoso monitoreo en 

cuento a la evolución de los efectos producidos por el desastre  y se define 

acciones correctivas y preventivas para dar respuesta oportuna a las 

necesidades de la misma. 

Tabla 11. Funciones del Comité de Emergencia. 

FUNCIONES DEL COMITÉ DE EMERGENCIA 

ANTES 

 Tener conocimiento sobre las Causas, efectos y comportamientos de los 

diferentes riesgos. 

 Promover programas de control y prevención de riesgos. 

 Identificar las zonas más vulnerables de la estación de servicio. 

 Promover la consecución de material técnico y recursos para un adecuado control 
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FUNCIONES DEL COMITÉ DE EMERGENCIA 

de los riesgos. 

 Mantener copia actualizada de planos de evacuación y ubicación de extintores. 

 Disponer de copias actualizadas de los planos de redes de agua, sistema 

eléctrico, etc. 

 Tener hojas de vida de extintores. 

 Verificar que se realice el mantenimiento de las tuberías, válvulas, sistema 

eléctrico, etc. 

 Evaluar los programas educativos especiales para grupos de apoyo como 

brigadistas, de acuerdo con las necesidades de la estación de servicio. 

DURANTE 

 Ubicar y analizar el comportamiento del riesgo, la magnitud y las consecuencias 

generadas por la situación. 

 Apoyar las diferentes acciones operativas recordando los procedimientos a seguir 

en caso de emergencia. 

 Coordinar el suministro oportuno de los recursos necesarios para afrontar la 

emergencia. 

DESPUÉS 

 Suministrar la información técnica necesaria para la actualización de los mapas 

de riesgos y de evacuación, como también de nuevos recursos de acuerdo con 

las nuevas condiciones. 

 Presentar informes técnicos sobre las Causas de la emergencia. 

 Evaluar la eficiencia de los programas formativos y preventivos. 

 Realizar inventario de los recursos para afrontar futuras emergencias. 

 Contactar a los proveedores de los equipos y sistemas que se vean afectados 

para solicitar las reparaciones o mantenimiento necesario. 

Fuente: Dihego Ltda 

 Jefe de Emergencias 
 
El jefe de Emergencia es la persona que tiene la máxima autoridad y 

responsabilidad durante la situación de emergencia y también en la llegada 

de las  ayudas externas. 
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Tabla 12. Funciones del Jefe de Emergencias 

FUNCIONES DEL JEFE DE EMERGENCIAS  

ANTES 

 Establecer relación permanente con las máximas directivas de la entidad. 

 Presentar presupuesto debidamente sustentado que garantice el mejoramiento 
continuo del plan de emergencias. 

 Mantener informadas a las directivas sobre las diferentes acciones que 

contemplan el plan de emergencias 

DURANTE 

 Activar la cadena de llamadas del comité de emergencias. 

 Recoger toda la información relacionada con la emergencia. 

 Coordinar el PMU (Puesto de Mando Unificado). 

 Declara si la situación de emergencia, está superada. 

DESPUÉS 

 Realizar reuniones de evaluación de los procedimientos realizados. 

 Presentar los respectivos informes a los directivos de la entidad. 

 Coordinar la reposición de los equipos utilizados durante una emergencia o 
simulacro. 
 

Fuente: Dihego Ltda 

 Vocero 
 

Un vocero es aquella  referencia  social de una organización y es el 

encargado de expresar lo que toda una entidad opina sobre un hecho de 

interés colectivo, y de dar a conocer qué tipo de información es la más 

necesaria para divulgarse antes los medios comunicativos en caso de una 

emergencia. 

Tabla 13. Funciones del Vocero. 

FUNCIONES DEL VOCERO  

ANTES 

 

 Acordar con el Centro de Operaciones de Emergencia, que tipo de información y 
en qué forma debe de divulgarse en caso de emergencia, por ejemplo definir sitios 
exactos donde se realizaran ruedas de prensa para informar a los medios de 
comunicación, que involucre la imagen o responsabilidad de la estación de 
servicio. 

 Mantener actualizado criterios, técnica y procedimientos de comunicación efectiva 
en caso de emergencia, de acuerdo con las políticas de la entidad. 
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FUNCIONES DEL VOCERO  

DURANTE 

 

 Preparar conjuntamente con el administrador, los comunicados oficiales en caso 
que se requieran. 

 Servir de “Porta voz” oficial de la estación de servicio. ante la comunidad y los 
medios de comunicación. 

 Divulgar los comunicados oficiales en los diferentes medios y coordinar actividades 
como “ruedas de prensa “si es necesario. 

DESPUÉS 

 

 Coordinar con el centro de operaciones de emergencia, las actividades relaciones 
publicas posteriores al siniestro que faciliten la recuperación de la imagen de la 
estación de servicio, especialmente si la situación ha implicado efectos adversos a 
terceros o a la comunidad. 

 Llevar un archivo de toda la información referente al siniestro publicado en los 
diferentes medios de comunicación. 

Fuente: Dihego Ltda 

 Brigadas de Emergencias 

Una brigada de emergencia es un grupo de trabajadores debidamente 

organizados, capacitada, entrenada  y dotada para prevenir, controlar y 

reaccionar durante las emergencias tanto internas como externas  que se 

presenten en la organización con el objetivo de reducir  o mitigar 

pérdidas humanas y/o materiales. 

Tabla 14. Funciones de Brigadas de Emergencias. 

FUNCIONES DE BRIGADAS DE EMERGENCIAS  

ANTES 

 Conocer las instalaciones y los riesgos que puedan genera una emergencia. 

 Tener conocimiento de los planes normativos y operativos de la estación de 

servicio, de la ubicación y capacidad exacta de los diferentes equipos para el 

control de la emergencia. 

 Elaborar y/o actualizar permanentemente el manual de procedimientos para la 

prevención y control de emergencias. 

 Realizar control diario del comportamiento de los diferentes riesgos 

 Hacer revisión permanente a extintores y demás equipos de ayuda en casos de 
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FUNCIONES DE BRIGADAS DE EMERGENCIAS  

emergencia. 

DURANTE 

 Organizar el esquema operativo para la atención de la emergencia. 

 Hacer diagnóstico de la situación que se presenta para determinar las acciones a 

seguir. Por ejemplo, necesidades de ayuda externa o institución de socorro. 

 Realizar control en las zonas de impacto. 

 Evacuar el personal de la zona de impacto de acuerdo con la prioridad de lesiones. 

 Orientar y apoyar las acciones de la ayuda externa especializada. 

DESPUÉS 

Participar en las labores de recuperación, por ejemplo la remoción de escombros, 

inspección de las instalaciones para determinar en qué condiciones quedó estas. 

Realizar inventario de los recursos de la brigada para determinar su reposición. 

Evaluar las acciones realizadas para retroalimentar los manuales operativos, por 

ejemplo mejorar los entrenamientos, informar que material adicional se debe de adquirir 

y si es necesario, capacitar mejor al personal de la brigada. 

Presentar informes al jefe de brigada sobre las acciones realizadas. 

 
Fuente: Dihego Ltda 

 Staff De Apoyo 

 

El Staff De Apoyo es un grupo especializado que proporciona apoyo a la 

empresa fuera del flujo productivo. Tienen carácter asesor, realizan una 

serie de funciones como son: dar servicios a los distintos niveles 

jerárquicos, y constituir grupos organizativos necesarios para la empresa. 

Las entidades que hacen parte del plan de emergencias deberán tener 

continua comunicación con el jefe de brigada y deberá tener disponible 

recursos físicos y técnicos que solicite la estación de servicio Petrobras 

San Jorge – El Encanto, para superar la emergencia. 

11.2.9.7 Niveles de Respuesta 

 
Teniendo en cuenta la Ley 1523 del año 2012 en su artículo  4 Definición 
24 la respuesta debe tener  actividades necesarias para la atención de la 
emergencia como accesibilidad y transporte, telecomunicaciones, 
evaluación de daños y análisis de necesidades, salud y saneamiento 
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básico, búsqueda y rescate, extinción de incendios y manejo de 
materiales peligrosos, albergues y alimentación, servicios públicos, 
seguridad y convivencia, aspectos financieros y legales, información 
pública y el manejo general de la respuesta, entre otros. La efectividad 
de la respuesta depende de la calidad de preparación. 

 
Tabla 15. Niveles de Respuesta del Recurso técnico para manejo de emergencias 

NIVEL DE RESPUESTA DEL RECURSO TECNICO INTERNO PARA MANEJO 
DE EMERGENCIAS 

Amenaza Probabilidad 
de ocurrencia 

Nivel de 
Riesgo 

Nivel de 
Respuesta 

Observaciones 

Movimiento 
Sísmico de baja 

magnitud 

Probable Bajo Intermedio La emergencia 
puede ser 
manejada por el 
recurso interno, 
en determinados 
casos necesita 
contar con apoyo 
externo 

Movimiento 
Sísmico de alta 

magnitud 

Probable Bajo Bajo La emergencia 
debido a su 
magnitud 
demanda la 
presencia de 
entidades de 
emergencia 
externa. 

Fauna Nociva Inminente Medio Intermedio La emergencia 
puede ser 
manejada por el 
recurso interno, 
en determinados 
casos necesita 
contar con apoyo 
externo 

Incendios 
Forestales 

Probable Bajo Bajo La emergencia 
debido a su 
magnitud 
demanda la 
presencia de 
entidades de 
emergencia 
externa. 
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NIVEL DE RESPUESTA DEL RECURSO TECNICO INTERNO PARA MANEJO 
DE EMERGENCIAS 

Avalancha Probable Bajo Bajo La emergencia 
debido a su 
magnitud 
demanda la 
presencia de 
entidades de 
emergencia 
externa. 

Conato de 
Incendio 

Posible Bajo Intermedio La emergencia 
puede ser 
manejada por el 
recurso interno, 
en determinados 
casos necesita 
contar con apoyo 
externo 

 Incendio Posible Bajo Bajo La emergencia 
debido a su 
magnitud 
demanda la 
presencia de 
entidades de 
emergencia 
externa. 

Derrame de 
combustible (1 a 

20 gl) 

Probable Bajo Alto La emergencia 
puede ser 
manejada por el 
recurso interno 
sin necesidad de 
intervención de 
entidades 
externas. 

Derrame de 
combustible 

(>20 gl) 

Probable Bajo Intermedio La emergencia 
puede ser 
manejada por el 
recurso interno, 
en determinados 
casos necesita 
contar con apoyo 
externo 
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NIVEL DE RESPUESTA DEL RECURSO TECNICO INTERNO PARA MANEJO 
DE EMERGENCIAS 

Derrame de 
aceites usados ( 

1 a 20 gl) 

Probable Bajo Alto La emergencia 
puede ser 
manejada por el 
recurso interno 
sin necesidad de 
intervención de 
entidades 
externas. 

Derrame de 
aceites usados ( 

>20 gl) 

Probable Bajo Intermedio La emergencia 
puede ser 
manejada por el 
recurso interno, 
en determinados 
casos necesita 
contar con apoyo 
externo 

Explosión Posible Bajo Bajo La emergencia 
debido a su 
magnitud 
demanda la 
presencia de 
entidades de 
emergencia 
externa. 

Fuga en sistema 
de 

almacenamiento 
y distribución 

Posible Bajo Intermedio La emergencia 
puede ser 
manejada por el 
recurso interno, 
en determinados 
casos necesita 
contar con apoyo 
externo 

Fallas 
Estructurales 

Inminente Bajo Intermedio La emergencia 
puede ser 
manejada por el 
recurso interno, 
en determinados 
casos necesita 
contar con apoyo 
externo 
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NIVEL DE RESPUESTA DEL RECURSO TECNICO INTERNO PARA MANEJO 
DE EMERGENCIAS 

Hurtos Probable Bajo Intermedio La emergencia 
puede ser 
manejada por el 
recurso interno, 
en determinados 
casos necesita 
contar con apoyo 
externo 

Accidente de 
Transito 

Probable Bajo Intermedio La emergencia 
puede ser 
manejada por el 
recurso interno, 
en determinados 
casos necesita 
contar con apoyo 
externo 

 

11.2.9.8 Servicios de respuesta 
 

Tabla 16. Servicios de Respuesta 

SERVICIOS DE 
RESPUESTA 

PROPÓSITO 

1 Accesibilidad y 
transporte 

Facilitar el acceso a los diferentes sitios afectados, 
hacia o desde los cuales se requiera hacer 
movilización de recursos y/o población, garantizando 
de manera prioritaria el acceso y movilidad del 
recurso humano y equipamiento de búsqueda y 
rescate, incluyendo el respectivo servicio de atención 
prehospitalaria y transporte de heridos  

2 Telecomunicaciones Facilitar la coordinación interinstitucional para la 
respuesta, garantizando las comunicaciones remotas 
entre los diferentes actores. Implica poner a 
disposición sistemas secundarios de 
telecomunicaciones en caso de que se presente falla 
en los principales y prestar apoyo con sistemas 
alternos para poner en contacto actores aislados que 
estén ejecutando servicios de respuesta. 

3 Evaluación de daños, 
análisis de 

necesidades y de 
riesgo asociado 

Conocer de manera ordenada y fiable la magnitud de 
los daños y afectación, de tal forma que facilite la 
toma de decisiones y orientación de las acciones de 
respuesta. 
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SERVICIOS DE 
RESPUESTA 

PROPÓSITO 

4 Salud y saneamiento 
básico 

Prestar atención médica y desarrollar actividades de 
salud pública. Incluye la disposición de puestos de 
servicios médicos de emergencia como módulos de 
estabilización y clasificación (MEC) o centros de 
atención y clasificación de heridos (CACH). 

5 Salvamento, 
búsqueda y rescate 

Ubicación, rescate y atención médica de personas 
atrapadas o en estado de indefensión, incluyendo la 
atención prehospitalaria y remisión a un centro 
asistencial. Incluye la evacuación controlada de 
población afectada. 

6 Extinción de 
incendios y manejo 

de materiales 
peligrosos 

Extinción de incendios, y control y manejo de 
derrames,  materiales tóxicos, corrosivos o 
inflamables, y en general peligrosos para la salud de 
las personas y el medio ambiente. 

7 Servicios públicos Puesta en funcionamiento o implementación de 
medidas alternativas para el suministro de agua 
potable, energía eléctrica y comunicaciones, dando 
prioridad a garantizar el funcionamiento de la 
infraestructura social indispensable para la atención 
de la emergencia. 

8 Seguridad y 
convivencia 

Mantenimiento de la seguridad pública y convivencia 
ciudadana. Promover la convivencia pacífica y 
garantizar el control del orden público en el territorio 
afectado. Velar por la protección de la vida, honra y 
bienes de la población y en especial de las personas 
en estado de indefensión. 

9 Control de aspectos 
financieros y legales 

Velar por que las operaciones y actuaciones de la 
administración pública y privadas (en apoyo a la 
respuesta pública) que se realicen durante la 
respuesta estén ajustadas a las normas y 
procedimientos legales y a las disponibilidades 
presupuestales de las entidades, instituciones y 
organizaciones participantes. 

10 Información pública Informar a la opinión pública en general sobre los 
hechos, causas y efectos de la emergencia, haciendo 
un manejo coordinado y preciso de la información y 
promoviendo la intervención ordenada de los medios 
de comunicación, para llevar información objetiva a 
cerca de la situación y recomendaciones requeridas 
sobre comportamientos adecuados frente a la 
situación de desastre. 

11 Manejo general de la 
respuesta 

Hacer la coordinación de la ejecución de los 
diferentes servicios respuesta requeridos de acuerdo 
con la situación de emergencia, para la totalidad del 
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SERVICIOS DE 
RESPUESTA 

PROPÓSITO 

territorio y población afectada dentro de la 
jurisdicción municipal.  

 
Fuente: Estrategia municipal para la respuesta a emergencias 

11.2.9.9 Vigencia y actualización 

 
El Plan estratégico deberá ser actualizado cuando se presenten o 

detecten cambios significativos en las condiciones de riesgos, en la 

estructura organizativa, en las instalaciones, en el tipo de actividad 

desarrollada o en el marco normativo.  

11.2.10 Plan Operativo 

 
El Plan Operativo es el documento que establece los procedimientos 

básicos para la respuesta a las contingencias y define entre otros 

aspectos las bases y mecanismos de notificación, organización y 

funcionamiento general del Plan de contingencias, está integrado por un 

documento general descriptivo y el manual operativo, que incluye la 

información concreta a ser utilizada en el momento de la contingencia. 

11.2.10.1 Mecanismos de activación y notificación 

 
A continuación se presenta el esquema general de la activación de las 

diferentes instancias que conforman la organización para la respuesta. 

 Líneas de Activación  
 

La activación es el mecanismo mediante el cual se les informa a los 

participantes en el plan de contingencias la ocurrencia del evento y sus 

características más relevantes, con el objetivo de que ellos participen en 

su atención y control. Esta activación generalmente se realiza por vía 

telefónica o dependiendo del medio de comunicación que exista entre los 

diferentes integrantes del Plan.  
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Figura 2. Niveles de activación 

 

 Nivel 0: Activación del plan de contingencia 
 

Este nivel ha sido definido para  el caso de eventos en la estación de 

servicio que son manejados en su totalidad por la organización, sin 

necesidad de activar los otros niveles debido a su tamaño.   

 Nivel 1 (N.1): Activación parcial del plan de contingencia en alerta 
 

En este tipo de eventos, el plan de contingencia local activa su máximo 

nivel de respuesta (que probablemente incluye la activación de un 

sistema nacional de compañía o la activación de planes de ayuda 

mutua). Manejada totalmente bajo la organización del plan de 

contingencia local con la colaboración directa del comité local para la 

prevención y atención de desastres, se alertará al comité operativo 

regional. Sin activar toda la estructura, el comité operativo local, prepara 

y suministra los sistemas de apoyo que solicite el director en escena del 

plan local, sin intervenir en su estructura ni en las operaciones de control. 

En caso de que el sitio de ocurrencia de la emergencia se encuentre muy 

alejado del área de influencia del plan de contingencia de la empresa 

responsable por el derrame, el comité local para la prevención y atención 

de desastres debe asumir el mando de las acciones inmediatas de 

control del derrame, mientras la empresa encargada se hace presente en 

el lugar de la emergencia.  
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 Nivel 2 (N.2): Activación del plan de contingencia a través de los 
comités operativos regionales 

 
Ocurre en zonas remotas dentro de la cobertura de los planes locales de 

contingencia. El Plan Nacional de Contingencia se activa manteniendo 

las operaciones de control bajo el mando del área operativa que solicitó 

la activación. Los recursos suministrados por el plan nacional de 

contingencia son administrados y controlados a través de la estructura 

estratégica del plan de contingencia local, en coordinación con los 

comités locales y regionales de prevención y atención de desastres. 

Puede manejarse a nivel de sector, es decir, involucrando en la 

respuesta los recursos específicos de la industria petrolera o de la 

industria química, según el caso.  

 Nivel 3 (N.3): Activación total instantánea del plan nacional de 
contingencia - Sistema Nacional plan de atención a desastres  

 
Desastre - volumen y severidad mayores dentro de zona de cobertura de 

plan de contingencia local, el evento está totalmente fuera de control del 

área operativa local, y excede la capacidad de sistemas locales o 

regionales de ayuda mutua. En acuerdo con el director en escena que 

activó la respuesta inicial, todo el organigrama del plan nacional de 

contingencia se pone en marcha, se abre un puesto de comando regional 

en la zona definida por el plan nacional de contingencia según la 

localización del evento, y se utiliza la estructura operativa de la empresa 

afectada, vigente hasta el momento, con asistencia comité operativo 

nacional del plan nacional de contingencia.  

 Líneas de Notificación  
 

Este procedimiento de comunicación oficial sobre la ocurrencia de un 

evento a las diferentes instancias que participan en el Plan, entre las que 

se encuentran personal operativo y administrativo de la estación de 

servicio Petrobras San Jorge - El Encanto  y entidades operativas del 

municipio de Chipaque. 

El operador será el responsable de realizar el reporte inicial a las 

autoridades competentes, y deberá contar con canales de comunicación 



 

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS PARA LAS FASES DE 

OPERACIÓN, CIERRE Y/O DESMANTELAMIENTO DE LA 

ESTACIÓN DE SERVICIO SAN JORGE EL ENCANTO 

Capítulo 11. Plan de Gestión de Riesgos 

 

34 
 

establecidos con las comunidades locales para alertar en caso de que la 

contingencia ponga en peligro su seguridad e integridad.  

11.2.10.2 Planes de Acción 

 
Los procedimientos para emergencias y contingencias son acciones 

específicas de respuesta “normalizadas”, que permiten a todos los 

organismos y personas que intervienen en la atención de un incidente, 

actuar en forma similar, coordinadamente, facilitando la comunicación y 

optimizando el uso de los recursos disponibles 

La necesidad de contar con estos procedimientos obedece a los 

diferentes tipos de emergencias que se pueden presentar 

Algunas de las características que deben ser tenidas en cuenta en el 

diseño de los procedimientos son las siguientes: 

 Quién es el responsable de su ejecución 

 En qué ocasiones debe ejecutarse 

 Cuál es el momento para iniciarlos 

 Que acciones comprende 

 Cuál es la secuencia para su ejecución 

 Criterios para la toma de decisiones 

 Con quién se debe coordinar las acciones 

 De quién dependerá la acción 

 Cuándo se deben terminar las acciones 

 A quién se debe reportar 

 Recursos básicos a utilizar 

A continuación se presentan los procedimientos operativos normalizados 

teniendo en cuenta las amenazas identificadas por medio de la 

metodología de colores, estos  deben ser divulgados al interior de todos 

los ocupantes de la estación de servicio y aquellos que van dirigidos al 

personal en general. 
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 Movimiento sísmico  

Tabla 17. Movimiento sísmico 

MOVIMIENTO SÍSMICO  

Posibles eventos: El municipio de Chipaque se encuentra dentro de las zonas de 
riesgo sísmico alto, presentándose asentamiento y acondicionamiento poblacional, 
determinado por las condiciones ambientales del lugar, caracterizadas por las 
fuentes pendientes y relieves accidentales. 
Objetivos del procedimiento: Determinar los pasos a seguir durante y después 
de un sismo, terremoto o movimiento telúrico teniendo en cuenta el responsable. 
Responsables: Empleados y Brigadistas (Primera respuesta). 
Apoyo externo: Secretaria de salud, Policía, Cruz Roja, Defensa Civil, Bomberos. 
Recursos a utilizar: Teléfono celular, fijos, extintores, botiquines, camillas. 
Recursos utilizados para comunicaciones: Teléfonos fijos, celulares. 
Riesgos asociados: Pánico, huida colectiva, caídas, golpes, heridas, corto 
circuito, daño en tuberías, incendios, explosiones, colapso estructural, etc. 

PROCEDIMIENTO 

¿Quién? ¿Qué hacer? 

Los 
empleados, 
pacientes, 
usuarios. 

 Conserve la calma. 

 Aléjese de elementos, maquinas, equipos, ventanales, que 
puedan caer. 

 Protéjase la cabeza. 

 Interrumpa inmediatamente suministros eléctricos, de gas, de 
combustibles a todo tipo de equipos y maquinaria. 

Brigadista  Evite el pánico. 

 Evite evacuar. 

 Aléjese de elementos, maquinas, equipos, ventanales, que 
puedan caer. 

 Prepárese para evaluar los peligros en la ruta de evacuación 
y tomar las medidas pertinentes. 

DESPUÉS 

 Verifique Si hay personas lesionadas y coordine la atención 
de primer auxilio. 

 Verifique riesgos asociados (incendios, inundaciones, 
colapso de elementos no estructurales, corto circuito, etc.). 

 Evacue al recibir la orden. 

 Reporte novedades al jefe de emergencias. 

Jefe de 
emergencia 

 Evalúe las condiciones de la oficina y del personal, determine 
la necesidad de evacuar. En caso positivo. 

 Este atento a las informaciones dadas a través de los medios 
de comunicación. 

Fuente: Dihego Ltda 

 



 

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS PARA LAS FASES DE 

OPERACIÓN, CIERRE Y/O DESMANTELAMIENTO DE LA 

ESTACIÓN DE SERVICIO SAN JORGE EL ENCANTO 

Capítulo 11. Plan de Gestión de Riesgos 

 

36 
 

 Fauna nociva  

Tabla 18. Fauna nociva 

FAUNA NOCIVA  

Posibles eventos: La precipitación en la zona es constante a lo largo del año, 
presentando incremento en los meses de abril hasta noviembre, lo que incurre en 
la proliferación de fauna nociva debido al mal manejo de los residuos sólidos 
afectando la salud de los trabajadores y población vecina al proyecto. 
Objetivos del procedimiento: Determinar los pasos a seguir durante y después 
de una inundación que afecte las instalaciones. 
Responsables: Empleados y Brigadistas (Primera respuesta). 
Apoyo externo:Bomberos  
Recursos a utilizar: Kit de Aseo, Guantes, Tapabocas 
Recursos utilizados para comunicaciones: Teléfonos fijos, celulares. 
Riesgos asociados: Dengue, paludismo, leishmaniosis, zoonosis, Rabia, 
brucelosis.  

PROCEDIMIENTO 

¿Quién? ¿Qué hacer? 

Los 
empleados, 
pacientes, 
usuarios. 

 Conserve la calma. 

 Determinación de principales movimientos migratorios 
existentes en las áreas afectadas.  

 Limpiar el puesto de trabajo diariamente 

 Limpiar tanques o pozos de agua  

Brigadista 
 Mantenga la calma. 

 Active el sistema de plaguicidas, para fumigar si es 
necesario  

 Evacuar al personal a  un sitio seguro  si es necesario. 

 Almacenar y disponer correctamente de los desechos 

Jefe de 
emergencia 

 Evalúe las condiciones del personal, y los sitios posibles de 
emigración de las plagas presentadas.   

 Este atento a las informaciones dadas a través de los medios 
de comunicación. 

 
Fuente: Dihego Ltda 
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 Incendios forestales  

Tabla 19. Incendios forestales 

INCENDIOS FORESTALES 

Posibles eventos: Teniendo en cuenta el fenómeno de niño, se presentan olas de 
calor en los meses de enero y abril, generando problemas en el ecosistema por 
incendios forestales. 
Objetivos del procedimiento: Determinar los pasos a seguir durante y después 
de una inundación que afecte las instalaciones. 
Responsables: Empleados y Brigadistas (Primera respuesta). 
Apoyo externo: Bomberos. 
Recursos a utilizar: Equipo contra incendios, Botiquín, camillas, alarmas  
Recursos utilizados para comunicaciones: Teléfonos fijos, celulares. 
Riesgos asociados: quemaduras de 1,2 y 3 grado, asfixia, efecto invernadero. 

PROCEDIMIENTO 

¿Quién? ¿Qué hacer? 

El empleados, 
pacientes, 
usuarios. 

 Conserve la calma. 

 Evacue el área afectada 

 Humedezca un pañuelo y este en una posición  Decúbito 
ventral o prono (boca abajo). 

. 

Brigadista  Mantenga la calma. 

 Active el sistema de emergencias de su localidad, 
llamando a Bomberos. 

 Si tiene un plan de emergencias, actívelo y póngalo en 
práctica. 

 Evacuar al personal a  un sitio seguro  

 Humedezca con agua los matorrales, arbustos, zonas 
aledañas o alrededor de donde se encuentre usted. 

 No se exponga al fuego, ni al humo. 

 Si observa material combustible, retírelo. 

 Suspenda servicio eléctrico y de gas. 

Jefe de 
emergencia 

 Evalúe las condiciones de la oficina y del personal, 
determine la necesidad de evacuar.  

 Este atento a las informaciones dadas a través de los 
medios de comunicación. 

Fuente: Dihego Ltda 
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 Tormentas Eléctricas  

Tabla 20. Tormentas eléctricas 

TORMENTAS ELÉCTRICAS  

Posibles eventos: Teniendo en cuenta las temporadas de lluvias y las 
temperaturas extremas que son diversas en el municipio, la vereda Llano de 
Chipaque es susceptible a la presentación de este fenómeno a lo largo del año. 
Objetivos del procedimiento: Informar a todos los trabajadores de la estación de 
servicio que hacer  antes, durante y después de una tormenta eléctrica. 
Recursos a utilizar: Linterna, Botiquín de primeros auxilios, herramienta multiuso, 
Extintor. 
Recursos utilizados para comunicaciones: Radio con pilas. 
Riesgos asociados: Tornados, Vientos intensos, granizo e inundaciones 
repentinas. 

PROCEDIMIENTO 

¿Quién? ¿Qué hacer? 

El empleados, 
pacientes, 
usuarios. 

 Mantenga la calma 

 No correr durante la Tormenta eléctrica. 

 Refugiarse en un lugar seguro  

 Evitar zonas donde hayan torres, arboles, líneas telefónicas. 

 No tocar ningún aparato electrónico por que los rayos 
conducen su carga a través de los cables. 

 Asegure puertas y ventanas. 

 Este atento a cualquier información de los grupos de apoyo. 

Brigadista  Evaluar las condiciones, naturaleza y magnitud de la 
emergencia. 

 Actuar coordinadamente  con los demás miembros de la 
EDS para la evacuación. 

 Si tiene un plan de emergencias, actívelo y póngalo en 
práctica. 

Jefe de 
emergencia 

 Evalúe las condiciones del personal, y los sitios posibles de 
emigración de las plagas presentadas.   

 Este atento a las informaciones dadas a través de los 
medios de comunicación. 

Fuente: Dihego Ltda 

 Incendios  

Tabla 21. Incendios 

INCENDIO 

Posibles incendios: En la estación de servicio existe la posibilidad de incendios 
clase A (Madera, papel, plásticos), B (Combustibles) y C (equipos eléctricos). 
Objetivos del procedimiento: Controlar incendios en su fase inicial. 
Responsables: Empleados y Brigadistas (Primera respuesta). 
Apoyo externo: Bomberos. 
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INCENDIO 

Recursos a utilizar: Carro de bomberos  
Recursos utilizados para comunicaciones: Teléfonos fijos, celulares.   
Riesgos asociados: Asfixia por inhalación de humos, gases, de combustión, 
quemaduras, propagación de fuego. 

PROCEDIMIENTO 

¿Quién? ¿Qué hacer? 

El 
empleado 
que 
descubra el 
fuego 

 Informe al compañero que tenga más cerca (quien se 
denomina testigo 2 - quien fue informado del incendio). 

 Si no hay riesgo y ha recibido entrenamiento intente 
controlarlo con el extintor más cercano. Si no sabe utilizar el 
extintor o no es posible el control, abandone el área 
inmediatamente y cierre la puerta (sin seguro) del área 
incendiada. 

  Si el humo le impide ver, desplácese a gatas. Evacue el área 
hacia el punto de encuentro 

Testigo dos   Informe al brigadista y a la recepción  

Brigadista  Llegue al sitio del incendio llevando extintor portátil. 

 Verifique el control del incendio. Si no está controlado ordene 
la evacuación del área, avisándole al jefe de emergencias. Si 
el incendio está controlado, informe la novedad al jefe de 
emergencias. 

Jefe de 
emergencia 

 Cuando reciba la información sobre el evento, permanezca 
atento a las novedades que le reporte el brigadista. Determine 
el orden de evacuación, teniendo en cuenta la ubicación del 
incendio y procedimientos a seguir con el personal evacuado. 
Si el incendio no se pudo controlar evacue y active el PMU en 
el punto de encuentro. Espere llegada de bomberos e informe 
novedades sobre el personal y las acciones realizadas. Este 
atento a las novedades de bomberos sobre el control del 
incendio para determinar acciones a seguir con el personal 
evacuado. Una vez recibida la información de los bomberos 
retome actividades.  

Fuente: Dihego Ltda 

 Derrames de Combustibles  

Tabla 22. Derrame de combustible. 

DERRAME COMBUSTIBLE 

Posibles Derrames: El tipo de derrame más probable que se puede presentar en 
una Estación de Servicio es un derrame de combustible por rebasamiento del 
tanque, durante la operación de recibo de un camión tanque. Se pueden presentar 
en la distribución al cliente y/o Fugas en los sistemas de almacenamiento y 
distribución. 
Objetivos del procedimiento: Controlar Derrames en su fase inicial. 
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DERRAME COMBUSTIBLE 

Responsables: Empleados y Brigadistas (Primera respuesta). 
Apoyo externo: Bomberos. 
Recursos a utilizar: Arena, estopas. 
Recursos utilizados para comunicaciones: Teléfonos fijos, celulares.   
Riesgos asociados: Asfixia por inhalación de gases, de combustión, quemaduras, 
propagación del derrame, contaminación hídrica y del suelo. 

PROCEDIMIENTO 

¿Quién? ¿Qué hacer? 

quien perciba 
el derrame 

 Da la voz de alarma al personal de emergencia 

Brigadistas  Suspenden el recibo del camión tanque, operando las 
válvulas de  emergencia del cisterna      

 Inmovilizan el carro tanque en el área de recibo del 
producto.      

 Retiran las fuentes de ignición del área del derrame.      

 Suspenden toda la operación en las islas.      

 Suspende la energía accionando el botón de parada de 
energía (Interruptor de emergencias).       

 Acordonan en área 

 Confinan el producto derramado dentro de la Estación, 
con diques en  arena, aserrín o absorbentes sintéticos, 
evitando que el producto derramado ya hacia la calle o 
llegue a las alcantarillas.      

 Si el derrame es mayor, descargan el extintor de espuma 
sobre la  superficie del producto derramado.     

 Evacúan el producto a tambor vacío por el surtidor 
abastecido del tanque rebosado.      

 Recogen el producto derramado y limpian el área del 
derrame.      

Jefe de 
Brigadas 

 Dirige y coordinan la operación del control de derrame.      

 Coordina la operación de confinamiento del producto 
derramado dentro de la Estación, con diques en arena, 
tierra o absorbente 

 Alertan del peligro a vecinos, clientes y espectadores.      

 Coordina la operación de evacuación del producto por 
surtidor a tambor    

 Dirigen la operación recogida del producto derramado y 
limpieza del área.    

 Controla la contaminación del medio ambiente.      

 Suspenden toda la operación de lavado.      

 Cierra la caja y guarda los valores y documentos.      
 

Brigada 
primeros 

Coordinan la evacuación de clientes en la Estación.      
Coordinan primeros auxilios.     
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DERRAME COMBUSTIBLE 

auxilios/ 
Evacuación 

Todo el 
Personal 

 Investigan el hecho y toman acciones correctivas 

Fuente: Dihego Ltda 

 Derrames de aceites usados  

Tabla 23. Derrames de aceites usados 

DERRAME ACEITES USADOS 

Posibles incendios: En la estación de servicio existe la posibilidad de derrame 
por rebasamiento, perforación o fractura del contenedor de aceites usados 
Objetivos del procedimiento: Controlar derrames en su fase inicial. 
Responsables: Empleados y Brigadistas (Primera respuesta). 
Apoyo externo: Bomberos  
Recursos a utilizar: Extintores portátiles. 
Recursos utilizados para comunicaciones: Teléfonos fijos, celulares.   
Riesgos asociados: Asfixia por inhalación de humos, gases, de combustión, 
quemaduras, propagación de fuego. 

PROCEDIMIENTO 

¿Quién? ¿Qué hacer? 

quien perciba 
el derrame 

Da la voz de alarma al personal de emergencia 

Testigo dos   Informe al brigadista y a la administración.  

Brigadista  Llegue al sitio del incendio llevando extintor portátil. 

 Verifique el control del incendio. Si no está controlado ordene 
la evacuación del área, avisándole al jefe de emergencias. Si 
el incendio está controlado, informe la novedad al jefe de 
emergencias. 

Jefe de 
emergencia 

 Cuando reciba la información sobre el evento, permanezca 
atento a las novedades que le reporte el brigadista. Determine 
el orden de evacuación, teniendo en cuenta la ubicación del 
incendio y procedimientos a seguir con el personal evacuado. 
Si el incendio no se pudo controlar evacue y sitúese en el 
punto de encuentro. Espere llegada de bomberos e informe 
novedades sobre el personal y las acciones realizadas. Este 
atento a las novedades de bomberos sobre el control del 
incendio para determinar acciones a seguir con el personal 
evacuado. Una vez recibida la información de los bomberos 
retome actividades.  

Rama 
Pasiva 

*Realiza las llamadas de emergencia: CAl, Policía, Circulación y 
Tránsito, etc.      
*Se encarga de la comunicaciones   Región ventas y Oficinas 
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DERRAME ACEITES USADOS 

Centrales  (Centro de Comunicaciones)      
*Controlan el área del derrame.      

Brigada De 
Primeros 
Auxilios 

*Coordinan la evacuación de clientes en la Estación.      
*Coordinan primeros auxilios.      

Todos *Investigan el hecho y toman acciones correctivas 
Fuente: Dihego Ltda 

 Explosión 

Tabla 24. Explosión 

EXPLOSIÓN 

Posibles explosiones: En la estación de servicio, existe la posibilidad de 
explosión debido al almacenamiento de combustible, aire comprimido y equipos 
que funcionan con sistemas neumáticos. 
Objetivos del procedimiento: Controlar incidentes con energía neumática. 
Responsables: Empleados y Brigadistas (Primera respuesta). 
Apoyo externo: Bomberos – Policía Nacional. 
Recursos a utilizar: carro de bomberos. 
Recursos utilizados para comunicaciones: Teléfonos fijos, celulares.   
Riesgos asociados: Asfixia por inhalación de polvo, humos, gases, de 
combustión, quemaduras, propagación de fuego. 

PROCEDIMIENTO 

¿Quién? ¿Qué hacer? 

El empleado 
que se 
encuentre 
cerca de la 
explosión 

 Identifique incendios y si puede contrólelos. 

 Identifique cortos circuitos y baje los Becker. 

 Identifique lesionados, avise al brigadista o personal de 
ayuda externa. 

 Si no hay riesgo y ha recibido entrenamiento intente 
controlarlo con el extintor más cercano. 

 Si el humo le impide ver, desplácese a gatas. 

 Evacue el área hacia el punto de encuentro revisando la 
estructura del sitio. 

Brigadista  Identifique conatos de incendio y cortos circuitos. 

 Baje los Becker. 

 Verifique el control del incendio. Si no está controlado ordene 
la evacuación del área, avisándole al jefe de emergencias. 

 Si el incendio está controlado, informe la novedad al jefe de 
emergencias. 

Jefe de 
emergencia 

 Cuando reciba la información sobre el evento, permanezca 
atento a las novedades que le reporte el brigadista. 

 Determine el orden de evacuación, teniendo en cuenta la 
ubicación de la explosión, incendio u otra amenaza. 

 Si el incendio no se pudo controlar evacue y active el PMU en 
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EXPLOSIÓN 

el punto de encuentro. 

 Espere llegada de bomberos e informe novedades sobre el 
personal y las acciones realizadas. 

 Este atento a las novedades de bomberos sobre el control de 
la explosión, incendio u otra amenaza, para determinar 
acciones a seguir con el personal evacuado. 

 Una vez recibida la información de los bomberos retome 
actividades.  

Fuente: Dihego Ltda 

 Fuga de combustible en el sistema de almacenamiento. 

Tabla 25. Fuga de combustible en el sistema de almacenamiento 

FUGA DE COMBUSTIBLE EN EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO. 

Posibles incendios y contaminación de aguas: Se puede presentar por fisuras 
en los tanques y malas instalaciones en los seguros. 
Objetivos del procedimiento: Determinar los pasos para controlar una fuga de 
combustible  
Responsables: Empleados y Brigadistas  
Apoyo externo: Bomberos  
Recursos a utilizar: Kit de derrames  
Recursos utilizados para comunicaciones: Teléfonos fijos, celulares.   
Riesgos asociados: Explosión, incendio y contaminación de aguas 

PROCEDIMIENTO 

¿Quién? ¿Qué hacer? 

quien perciba la 
fuga 

 Da la voz de alarma al personal de emergencia 

Testigo dos   Da la voz de alarma al personal de emergencia 

Brigadista  Acordonar el área de la Emergencia 

Jefe de 
emergencia 

 Cuando reciba la información sobre el evento, 
permanezca atento a las novedades que le reporte 
el brigadista. Determine el orden de evacuación, 
teniendo en cuenta la ubicación de la fuga y seguir 
con el personal evacuado 

Rama Pasiva  Realiza las llamadas de emergencia: CAl, Policía, 
Circulación y Tránsito, etc.      

 Se encarga de la comunicaciones   Región ventas y 
Oficinas Centrales  (Centro de Comunicaciones)      

 Controlan el área de la fuga.      

Brigada de 
primeros auxilios 

 Coordinan la evacuación de clientes en la Estación.      

 Coordinan primeros auxilios.      

Todos  Investigan el hecho y toman acciones correctivas 
Fuente: Dihego Ltda 
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 Fallas estructurales  

Tabla 26. Fallas estructurales 

FALLAS ESTRUCTURALES 

Posibles explosiones: En la estación de servicio, existe la posibilidad de fallas 
estructurales, debido  a  la Falta de mantenimiento en la estación de servicio.  
Objetivos del procedimiento: Determinar los pasos a seguir durante y después 
de una falla estructural en las instalaciones. 
Responsables: Empleados y Brigadistas (Primera respuesta). 
Apoyo externo: Bomberos – Policía Nacional. 
Recursos a utilizar: Camillas, Botiquines, Extintores portátiles. 
Recursos utilizados para comunicaciones: Teléfonos fijos, celulares. 
Riesgos asociados: Asfixia por inhalación de polvo, humos, gases, de 
combustión, quemaduras, propagación de fuego. 

PROCEDIMIENTO 

¿Quién? ¿Qué hacer? 

El empleado 
que se 
encuentre 
cerca de la 
explosión 

 Identifique incendios y si puede contrólelos. 

 Identifique cortos circuitos y baje los Brecker. 

 Identifique lesionados, avise al brigadista o personal de 
ayuda externa. 

 Realice un análisis de peligros y evacue hacia el punto de 
reunión. 

 Si el humo o polvo le impide ver, desplácese a gatas. 

 Evacue el área hacia el punto de encuentro revisando la 
estructura del sitio. 

Brigadista  Identifique conatos de incendio y cortos circuitos. 

 Baje los Brecker. 

 Verifique el control del incendio.  

 Ordene la evacuación del área, avisándole al jefe de 
emergencias. 

 Si el incendio está controlado, informe la novedad al jefe de 
emergencias. 

Jefe de 
emergencia 

 Cuando reciba la información sobre el evento, permanezca 
atento a las novedades que le reporte el brigadista. 

 Determine el orden de evacuación, teniendo en cuenta la 
ubicación de la falla estructural, incendio u otra amenaza. 

 Si el incendio no se pudo controlar evacue y active el PMU en 
el punto de encuentro. 

 Espere llegada de bomberos e informe novedades sobre el 
personal y las acciones realizadas. 

 Este atento a las novedades de bomberos sobre el control de 
la falla estructural, remoción de escombros, incendio u otra 
amenaza, para determinar acciones a seguir con el personal 
evacuado. 
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Fuente: Autores 

 Hurtos  

Tabla 27. Hurtos 

Fuente: Dihego Ltda 

 

 

 

 

 

 

 

 Una vez recibida la información de los bomberos retome 
actividades.  

HURTOS   

Posibles eventos: Se presentan hurtos teniendo en cuenta que la estación de 
servicio se encuentra ubicada en una zona en donde no se encuentra estaciones de 
policía cercanas y se observa inseguridad en las personas. 
Objetivos del procedimiento: Controlar el nivel de hurtos en la zona que se 
encuentra ubicada la estación de servicio teniendo en cuenta las entidades de 
apoyo externo. 
Responsables: Empleados y Brigadistas (Primera respuesta). 
Apoyo externo: Policía nacional  
Recursos a utilizar: Teléfono celular y fijos. 
Recursos utilizados para comunicaciones: Teléfonos fijos, celulares.   
Riesgos asociados: Pánico, huida colectiva, caídas, golpes, heridas, etc. 

PROCEDIMIENTO 

¿Quién? ¿Qué hacer? 

El empleado 
que recibe la 
llamada 

Mantenga la calma. 

 Solicite la mayor cantidad de información posible. 

 No haga comentarios con los compañeros. 

 Informe personalmente al jefe de emergencias (Administrador). 

 Espere instrucciones. 

Brigadista  Este atento a evacuar a la persona si es necesaria  

Jefe de 
emergencia 

 Evalúe la información recibida o verifique. 

 Informe al personal de vigilancia. 

 Comuníquese con la policía. 
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 Accidentes de transito  

Tabla 28. Accidentes de tránsito 

Fuente: Dihego Ltda 

 

 

 

 

 

ACCIDENTES DE TRANSITO  

Posibles eventos: La Estación de servicio está ubicada en el Km 16, Vía Bogotá - 
Villavicencio, esta vía hace parte de un corredor vial Nacional de tránsito recurrente  
de automotores de carga pesada y motociclistas. 
Objetivos del procedimiento: Controlar el nivel de accidentalidad por causa de 
accidentes de tránsito en la zona que se encuentra ubicada la estación de servicio. 
Responsables: Empleados y Brigadistas (Primera respuesta). 
Apoyo externo: Policía y Bomberos. 
Recursos a utilizar: Teléfono celular y fijos. 
Recursos utilizados para comunicaciones: Teléfonos fijos, celulares.   
Riesgos asociados: golpes, heridas, invalidez y la muerte de la persona. 

PROCEDIMIENTO 

¿Quién? ¿Qué hacer? 

El empleado que 
recibe la llamada 

     Mantenga la calma. 

 Solicite la mayor cantidad de información posible. 

 No haga comentarios con los compañeros. 

 Informe personalmente al jefe de emergencias 
(Administrador). 

 Espere instrucciones. 

Brigadista  Evaluar la escena del accidente  

 Comuníquese con los grupos de apoyo si la emergencia lo 
requiere  

 Evalué a la víctima si es necesario  para dar una mejor 
información a los grupos de apoyo  

 Brindar los primeros auxilios si es necesario  

Jefe de 
emergencia 

 Evalúe la información recibida o verifique. 

 Informe al personal de vigilancia. 

 Comuníquese con la policía. 
 



 

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS PARA LAS FASES DE 

OPERACIÓN, CIERRE Y/O DESMANTELAMIENTO DE LA 

ESTACIÓN DE SERVICIO SAN JORGE EL ENCANTO 

Capítulo 11. Plan de Gestión de Riesgos 

 

47 
 

11.2.10.3 Protocolo de emergencia 

 
Tabla 29. Protocolo de Emergencias 

PUBLICO EN 
GENERAL 

EN EL CASO EN QUE SE DECLARE UNA EMERGENCIA 
DENTRO DEL SECTOR  EN EL QUE UNA PERSONA SE 
ENCUENTRA, SE DEBE: 

 Interrumpir inmediatamente las actividades que realiza 

 Mantenga la calma  

 No grite, No corra  

 No generar pánico 

 Identifique al personal de brigadistas  

 Atienda indicaciones de los funcionarios 

 Atienda Indicaciones de las brigadas  y de los cuerpos de 
socorro  

Centro de 
operación de 
emergencias 

JEFE DE EMERGENCIAS:  

 Active Comité, contacta miembros 

 Active Brigada, de acuerdo a las características de la 
Emergencia 

 Determine estrategias de contingencia entre las que se 
encuentran 

 Ordene la activación de una o más brigadas. 

 Solicite ayuda de cuerpos de socorro especializados 
(Bomberos, Defensa Civil, CRUZ ROJA, etc.) 

 Ordene la Evacuación 

 Asigne o limita recursos existentes entre cada una de las 
brigadas 

 Determine fin de emergencia y vuelta al estado de 
normalidad 

 Contacte los servicios de mantenimiento, etc. 

 Contacte a Asistencia para atención de lesionados 

 Contacte a la ARL e instituciones médicas del sector  

 Contacte cuerpos de socorro 

 Coordine accionar de grupos se socorro externos e internos 

 Contacte a la Policía Nacional 

 Evalúe la incidencia del evento frente al orden público de la 
zona y cómo este puede afectar  

 Sirva de enlace entre los cuerpos de seguridad y el Director 
de Emergencias 

 Coordine actividades de protección de personajes, 
instalaciones y equipos. 

  Lidere actividades de apoyo a cuerpos de seguridad. 
COMUNICACIONES: 

 Es la única fuente autorizada ante los medios de 
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comunicación. 

 Organice la logística necesaria para mantener enterados a 
las directivas, medios de Comunicación, Cuerpos de 
Socorro y de Seguridad sobre el progreso y control de la 
emergencia. 

BRIGADA DE 
EMERGENCIAS 

 Mantiene contacto con el Jefe de brigada, informa respecto 
a daños en estructuras, presencia de víctimas y riesgos 
potenciales  

 Determine acciones de control básico. 

 Prepare el personal para acciones de evacuación de 
acuerdo a instrucciones del Jefe de Brigada. 

 Evalúe la necesidad de acudir a cuerpos de socorro 
(Bomberos, Cruz Roja) o a las brigadas de otros sectores, 
solicita la asignación de esos recursos y los que considere 
necesarios. 

 Evalúe la necesidad de usar los otros recursos  

 Actúe en combate contra incendios  

 Determine la clase de fuego y a su magnitud 

 Use extintor apropiado de acuerdo a la clase de incendio 

 Use manguera en caso de necesidad 

 Colabore al cuerpo de bomberos 

 Aísle área del conato 

 Corte suministros de energía y combustibles en maquinaria 
y equipos 

 Apoye acciones de evacuación 

 Determine existencia de víctimas 

 Asegure el área y controle peligros inmediatos 

 Adelanta clasificación y valoración de víctimas 

 Presta primeros auxilios de acuerdo a valoración de 
víctimas 

 Prepara a las víctimas para evacuación 

 Apoya acciones de búsqueda y rescate 

 Protege vías de escape 

 Identifica Punto de Reunión 

 Verifica cumplimiento de normas básicas de evacuación 

 Repite consignas de evacuación en forma clara  

 Orienta a las personas en la ruta de escape 

 Evita pánico 

 Vigila Instalaciones 
Fuente: Dihego Ltda 
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11.2.10.4 Equipos requeridos para atender emergencias 

 
Son recursos tangibles que posee la compañía para atender una 
emergencia, estos pueden ser humanos, físicos, tecnológicos y 
financieros. Se pueden evidenciar los botiquines, camillas, sistemas de 
alarma, extintores, gabinetes contra incendios, señalización, planos de 
evacuación, cintas de acordamiento, brigadistas, entre otras.  
 
A nivel de la estación de servicio Petrobras San Jorge – El Encanto la 
responsabilidad la tiene el Administrador o el área de SST quien apoya 
las capacitaciones, participa en las reuniones y vigila el cumplimiento de 
las actividades de seguridad industrial, con el apoyo de la Coordinador 
del departamento de Gestión Ambiental. 

 
Las brigadas de emergencia  de la estación de servicio Petrobras San 
Jorge - El Encanto se encuentran conformadas por tres grupos de apoyo  
los cuales son: 
 

- Brigadas de primeros auxilios  

- Brigadas de evacuación y rescate 

- Brigadas contra incendios  

 

 Extintores 

 
La estación de servicio Petrobras San Jorge – El Encanto cuenta con los 

siguientes Extintores: 

 

 extintores ABC Multipropósito de 20 libras, divididos en las 4 Islas que 
componen la estructura. 

 1 extintor Satélite ABC Multipropósito de 150 libras. 

 4 extintores de agente limpio Solkaflan de 3700 gramos ubicados en 
las oficinas administrativas y tienda de conveniencia. 
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Figura 3. Extintores ABC de 20 libras 

 

Fuente: Dihego Ltda 

 

Figura 4. Extintor Satélite ABC de 150 libras 

 
 

Fuente: Dihego Ltda 
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Figura 5. Extintor Solkaflan de 3700 gramos 

. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dihego Ltda 

 Botiquín 

La estación de servicio Petrobras San Jorge – El Encanto cuenta con un 

botiquín, ubicado en el cuarto vestir de los vendedores de Servicio, el cual 

se encuentra conformado por: 

Tabla 30. Componentes Botiquín de Primeros Auxilios. 

BOTIQUIN 

1 SUERO ORAL 

6 TOALLA ANTISEPTICO O ANTIBACTERIAL 

10 CURAS 

1 MICROPORE 

1 TERMOMETRO 

1 TIJERAS 

1 BOLIGRAFO 

3 GASA CURACIÓN 

1 APOSITO 

1 VENDA ROLLO 

1 APOSITO COMPRESIVO 

1 VENDA TRIANGULAR 
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BOTIQUIN 

1 GANCHO NODRIZA 

1 VENDA ELASTICA DE 4" 

1 PARCHE OCLUSOR 

1 
par 

GUANTES LATEX 

2 
paq 

BAJA LENGUAS 

2 
paq 

APLICADORES O HISOPOS DE ALGODÓN 

2 
BOLSA PLASTICA ROJA -  DESECHOS 
PELIGROSOS 

1 SOLUCION SALINA DE 100 ml  

1 LINTERNA 

1 MINI LIBRETA 

1 MINI MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS 

2 TAPABOCAS 

1 YODOPOVINA SOLUCIÓN 

Fuente: Dihego Ltda 

Figura 6. Botiquin 

 

Fuente: Dihego Ltda 
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 Camilla 

La estación de servicio Petrobras San Jorge – El Encanto cuenta con dos 

camillas dotadas con correas de seguridad para el transporte de 

lesionados. 

Figura 7. Camilla 

 

Fuente: Dihego Ltda 

 Kit de Emergencias para Derrames de Combustible y Aceites 

En la Estación de servicio San Jorge El Encanto se cuenta con un Kit de 

Emergencias para Derrames de Combustibles y Aceites con una 

capacidad para 20 galones, el cual está conformado por los siguientes 

componentes: 

 1 - Martillo de madera con punta de goma. 

 5 - Metros de Manila. 

 1 - Par de Guantes de nitrilo. 

 2 - Barreras absorbentes-Material Oleofilico e Hidrofóbico 

BIOABSORB ( 1.20 m x 2 pulgadas). 

 1 - Kilogramo de Material Absorbente- BIOABSOB. 

 1 - Chaleco reflectivo. 
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 1 – Masilla Epóxica. 

 1 - Monogafas. 

 1 – Rollo de cinta de seguridad. 

 2 - Bolsas Rojas-Tipo Industrial. 

 2 - Lonas de Polipropileno. 

 5 - Paños Oleofílicos de 38 cm x 43 cm. 

 1 - Recogedor Plástico. 

 1 - Paquete de estacas de Madera (4 estacas). 

 1 - Instructivo para Derrames. 

 1 – Pala Plástica. 

 1 - Caneca Plástica 

Figura 8. Kit de Derrames 

 

Fuente: Dihego Ltda 

 

 Recursos Externos 

Los recursos externos son aquellas instituciones o grupos de apoyo que 

socorren a la estación de servicio en caso de una emergencia, estos 

deben ser conocidos y valorados por un técnico de brigadas, estos 

recursos nos aportan servicios tanto públicos como privados como son: 

 Hospitales y ambulancias 

 Bomberos  

 Policía, Guarda Civil, Ejercito  

 Servicios de rescate  
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11.2.11 Plan Informativo 

 
Para la adecuada implementación del presente plan de contingencias se 

debe socializar entre el personal operativo y administrativo de la Estación 

de Servicio, esta actividad se puede realizar en diferentes etapas, una 

socialización que presente de manera general el Plan y posteriores 

capacitaciones que sean especificas a una situación concreta. Se 

deberán involucrar en estas capacitaciones a los otros establecimientos 

que hagan parte de la Estación para poder coordinar acciones y a las 

empresas, locales comerciales y conjuntos residenciales vecinos de la 

estación de servicio. 

En todo caso el éxito de este plan depende del conocimiento del mismo, 

la aplicación de los procedimientos y su retroalimentación con base en 

los eventos reales ocurridos, simulacros, o cambios en las condiciones 

de la Estación o el entorno. 

11.2.11.1 Capacitación y entrenamiento 

 
El éxito de la actuación del personal operativo de la Estación de Servicio 

y de los demás integrantes que conforman el Plan de Contingencias, 

radica en tener una buena capacitación y entrenamiento acerca de los 

procedimientos y técnicas para atender las situaciones que se puedan 

presentar. 

Las capacitaciones deberán desarrollarse de manera periódica para 

garantizar que el personal tenga un conocimiento actualizado que le 

permita responder de manera rápida y efectiva ante la Contingencia 

Para la atención de las contingencias que se presentan en la estación de 
servicio se cuenta con el personal operativo denominado auxiliares de 
pista o vendedores de servicio, debido a que la cantidad de trabajadores 
es mínima, se requiere que ellos cuenten con un entrenamiento en los 
diferentes aspectos que se pueden necesitar para la atención de una 
contingencia como se evidencia en la siguiente tabla: 
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Tabla 31. Capacitaciones Personal Operativo. 

CAPACITACIONES PERSONAL OPERATIVO - ADMINISTRATIVO 

Primeros Auxilios 
Básicos 

 Primeros Auxilios 
 Valoración Inicial del Paciente 
 Lesiones, fracturas, Luxaciones, vendajes. 
 Alteraciones tejidos blandos, heridas, hemorragias, 

quemaduras, uso de apósitos. 
 Transporte de Lesionados 

Contra Incendios  Control de Incendios 
 Teoría del Fuego (Triangulo y tetraedro del fuego) 
 Tipos de Incendios 
 Propagación de los incendios. 
 Tipos de control de incendios. 
 Equipos para control de incendios. 
 Practica de uso de extintores. 

Control de Derrames  Control de Derrames 
 Propiedades de los Hidrocarburos 
 Límites de Inflamabilidad 
 Efectos sobre las personas, flora y fauna 
 Técnicas de control de derrames en tierra 
 Como controlar derrames en la EDS 

Evacuación  Elaboración de planes de Evacuación 
 Procedimientos de Evacuación 
 Señalización 
 Sistemas de Alarma 

 
Fuente: Dihego Ltda 

Adicionalmente, es importante que el personal nuevo conozca los 
procedimientos que se deben desarrollar en su puesto de trabajo y de las 
medidas de seguridad para evitar o reducir la posibilidad de que por error 
humano se presenten emergencias en la Estación. 

11.2.11.2 Listado de entidades y teléfono para la atención de contingencias 

 
A continuación se presentan los números telefónicos  de emergencias y 
entidades que apoyan en caso de una emergencia a la estación de 
servicios Petrobras San Jorge - El Encanto. 

 
 
 
 
 
 



 

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS PARA LAS FASES DE 

OPERACIÓN, CIERRE Y/O DESMANTELAMIENTO DE LA 

ESTACIÓN DE SERVICIO SAN JORGE EL ENCANTO 

Capítulo 11. Plan de Gestión de Riesgos 

 

57 
 

Tabla 32. Directorio Interno Atención de Contingencias 

 
 
 
 

 

 

Fuente: Dihego Ltda 

Tabla 33. Directorio Externo de Atención de Contingencias 

Autoridades Teléfonos 

Policía  143 - 6750053 

Hospital departamental 137- 6817901 

Bomberos 119 -662 6505 

Defensa Civil 144- 6705941 

Acueducto 6818080 

Gaula de la Policía 6678099 

Circulación y transito 127 

Coviandes 7425451 

Empresa de distribución de energía 115- 6610095 

Servicios médicos de urgencias 

CRUZ ROJA – ambulancias 6703838 

Fuente: Dihego Ltda 

 

CARGO TELÉFONO 

Jefe de SG-SST 301 217 3153 

Ingeniera Ambiental 317 300 5378 

Administrador(a) 320 451 6870 


