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RESUMEN 

El presente  documento se elaboró en base a requisitos y lineamientos de NTC-ISO 
14001/2015, aplicada a organización de actividades petroleras SOCIEDAD 
TÉCNICA DE LA INDUSTRIA PETROLERA SOTIPET SAS, considerando que la 
empresa debe identificar todos los impactos ambientales significativos que genera 
la organización con sus operaciones, derivados de actividades de la actividad 
económica. 

La primera fase consistió en la realización de la identificación y  diagnóstico de los 
principales procesos, sus actividades y áreas funcionales de la administración, área 
operación y área comercial; adicionalmente la interacción con los diferentes 
componentes medioambientales. 

Posteriormente se desarrolló la identificación de normativa legal aplicable a la 
organización y sus actividades, para generación de insumos e información primaria  
que permitieron la formulación de política ambiental e identificación de partes 
interesadas.  

Con esta revisión inicial se realizó  la identificación de aspectos ambientales y 
generación de impactos ambientales significativos; como emisión de gases 
atmosféricos por fuentes fijas y móviles, generación de residuos sólidos, 
contaminación y agotamiento de recurso hídrico. 

Finalmente  se formularon las conclusiones y recomendaciones, frente a prácticas 
y procesos de gestión ambiental que  interactúa con los componentes suelo, aire, 
agua, flora y fauna.  De esta forma se pretender mejorar el desempeño de la 
organización, siendo más eficiente en la implementación de sistema de gestión 
ambiental. 

Palabras clave: Aspecto ambiental, impacto ambiental, sistema de gestión 
ambiental, NTC ISO 14001/2015, SOCIEDAD TÉCNICA DE LA INDUSTRIA 
PETROLERA SOTIPET S.A.S, desempeño ambiental, revisión ambiental inicial. 
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INTRODUCCIÓN 

La problemática ambiental se traduce en la pérdida y deterioro de los recursos 
naturales; como son los bosques, el agua superficial y/o el agotamiento progresivo 
de la calidad del aire. Diferentes organizaciones internacionales y regionales de todo 
tipo, están cada vez más interesadas en alcanzar y demostrar un sólido desempeño 
ambiental mediante el control de los impactos de sus actividades, productos y 
servicios, sobre el medio ambiente (Segura Hernández & Quiroga Otálora, 2013). 

Lo hacen en el contexto de una legislación cada vez más exigente, en el desarrollo 
de políticas económicas y otras medidas para fomentar la protección ambiental, y 
de un aumento de la preocupación expresada por las partes interesadas por los 
temas ambientales, incluido el desarrollo sostenible implícito en el sistema ISO - 
Organización Internacional de Normalización (Durana, 2014). 

El presente trabajo de grado aborda la elaboración de una revisión ambiental inicial, 
para la empresa de prestación de servicios denominada sociedad técnica de la 
industria petrolera  SOTIPET SAS. 

La RAI - Revisión Ambiental Inicial, ha sido elaborada bajo el cumplimento de los 
requisitos que exige la norma ISO 14001/2015, además se toma como documento 
de referencia la GTC 93/2007  que éste servirá como documento guía para el 
desarrollo de RAI y posterior insumo para la formulación del Sistema de Gestión de 
Ambiental de la empresa. 

El presente trabajo surge de la necesidad de la empresa de desarrollar prácticas 
con mayor responsabilidad con el medio ambiente, para esto se redactó una política 
ambiental, así como los procedimientos y programas de gestión ambiental que se 
deben aplicar para una empresa del sector e hidrocarburos. 

El trabajo es el resultado del desarrollo de cada uno de los pasos necesarios que 
establece la Norma ISO 14001:2015, con el que se pretende controlar las 
actividades propias de la empresa y minimizar los impactos que tienen éstas sobre 
el medio ambiente, fomentando la protección medioambiental y cumpliendo con los 
estatutos y leyes vigentes establecidos por los organismos internacionales y 
nacionales. 

Se debe comprender que todas las actividades que se realizan a diario generan un 
impacto al medio ambiente directa o indirectamente desde las grandes industrias 
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hasta la empresa más pequeña; en 1972 la ONU establece el 5 de junio como día 
mundial del medio ambiente donde se quiere fomentar la sensibilización ambiental 
resaltando todos los daños causados al medio ambiente, para obtener una visión 
diferente y encaminar todas las actividades que se realiza en el cuidado del medio 
en el que vivimos. 

La industria petrolera en sus actividades cotidianas genera una cantidad masiva de 
procesos en los que puede afectar o contaminar el medio ambiente por ello es 
necesario incluir dentro de su misión, visión y políticas de la organización el 
compromiso por el medio ambiente para orientar  todos sus procesos a la gestión 
ambiental y así poder reducir y minimizar los impactos que se generan a diario. 

De acuerdo a las necesidades planteadas la empresa sociedad técnica de la 
industria petrolera SOTIPET S.A.S,  requiere una revisión ambiental inicial (RAI), 
para identificar las actividades, materias primas, aspectos e impactos ambientales 
significativos, además se identificara el desempeño ambiental de la organización y 
de  esta manera los resultados contribuirán para la implementación de un sistema 
de gestión ambiental encaminados a los requisitos de la norma NTC ISO 1401 del 
2015.   
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Gestión Ambiental Empresarial ha tenido avances en los últimos años gracias al 
diseño de nuevas normas legales, instauradas por los gobiernos, en procura de 
minimizar los impactos ambientales causados por las diferentes actividades 
industriales. Por otra parte, el alcance de nuevos objetivos de calidad empresarial, 
como la NTC ISO 14001/2015 se ha convertido en uno de los principales motivos 
por los cuales las industrias direccionan sus esfuerzos al alcance de los requisitos 
establecidos en pro de ser certificados e incrementar las posibilidades de acceder 
a nuevos mercados. 

El auge de nuevas industrias establecidas en el territorio nacional ha traído consigo 
el aumento en la generación de residuos sólidos, vertimientos y emisiones 
atmosféricas, que han causado un deterioro progresivo del ambiente, lo cual se ha  
evidenciado en las zonas industriales de cada una de las regiones. Una de las 
principales industrias que impactan en este sentido es la industria de hidrocarburos;  
que se han desarrollado en los últimos años y manejan el mercado, tanto nacional 
como internacional. 

En el municipio de Orito Putumayo se encuentra la empresa sociedad técnica de la 
industria petrolera SOTIPET S.A.S , una organización que ofrece productos para la 
industria de  Oil&Gas, además de prestación de servicios como  Well Testing 
(pruebas de pozos) construcción y montaje facilidades en superficie, 
comercialización, renta y venta de equipos, montaje de sistemas de bombeo 
hidráulico, suministro  de personal y operación de facilidades,  obras civiles y 
servicios industriales metalmecánicos para la industria de hidrocarburos y 
derivados. 

Sin embargo bajo condiciones normales, habituales y condiciones anormales  de  
operación, situaciones de emergencia sus actividades productivas generan 
múltiples impactos negativos al medio ambiente  y en menor proporción impactos 
positivos sobre el  componente social; estos impactos directos e indirectos generan 
alteraciones en componentes ambientales a corto, mediano y largo plazo. 

Actualmente la sociedad técnica de la industria petrolera SOTIPET S.A.S, no posee 
un plan de gestión integral para la prevención de impactos negativos, siendo más 
difícil el control ambiental de las actividades. La problemática radica en que la 
empresa no cuenta con un sistema de gestión ambiental de acuerdo al estándar 
ISO 14001/2015, además en  la organización no se ha elaborado  la revisión 
ambiental inicial (RAI). Se evidencian  muchas oportunidades de mejora 
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medioambientales en la parte operativa y administrativa, la imagen corporativa 
frente a los clientes internos y externos. 

Además se evidencia que las practicas, actividades o procedimientos que permiten 
asegurar y mantener un nivel permitido, como la definición de programas para la 
disminución de los impactos ambientales ocasionados por los aspectos ambientales 
significativos, no se encuentran claramente implementados bajo el concepto de 
control operacional que permitan mejorar el desempeño ambiental de la 
organización. 

La imagen de la organización frente a clientes también se ve afectada, ya que queda 
entre dicho la gestión ambiental para los contratos y trabajos solicitados por otras 
organizaciones, no se tiene un manejo adecuado de los recursos naturales y el 
cumplimiento de los requisitos legales en materia ambiental debe ser obligatorio. 

Debido a todos estos impactos negativos hacia el  medio ambiente  que generan las 
actividades de la empresa los cuales contribuyen al deterioro del medio ambiente y 
un calidad de vida, la organización está interesada en identificar los aspectos o 
impactos más significativos dentro de sus procesos y la legislación ambiental 
relacionada, de tal manera que se pueda generar los mecanismos de acción 
necesaria,  para tener un control sobre sus actividades y procesos. 

No obstante, los empleados de la empresa no cuentan con un programa de 
formación y entrenamiento  para la educación ambiental,  se observa poco  interés 
y respeto por el medio ambiente, lo cual contribuye a que se genere una mayor 
contaminación ambiental en sus actividades rutinarias y no rutinarias.  

En este sentido, se proponen programas que aporten beneficios económicos a la 
empresa y al medio ambiente, como la disminución del consumo de agua y energía 
y un adecuado tratamiento de las aguas residuales y los residuos sólidos generados 
por la organización. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

En los últimos 150 años el planeta ha cambiado la estructura natural de su 
atmósfera y su hidrósfera más que en todo el tiempo que tiene de existencia. Se 
necesitan cambios drásticos y normas muy estrictas, es necesario participar en 
forma activa en la creación de leyes y reglamentos que tengan un impacto benéfico 
para el ambiente, nuestra salud y la economía1 

Se debe crear una  cultura  y ser  conscientes de que todos son  responsables del 
actual problema de la contaminación ambiental  en el mundo, entendida como la 
presencia en el medio ambiente de uno o más contaminantes en cantidades 
superiores a los límites tolerados por la normatividad ambiental, combinados de tal 
manera que en mayor o en menor medida causan un desequilibrio ecológico y 
repercusiones en la salud y el bienestar del hombre. Estas prácticas se han 
desarrollado de forma irresponsable conllevando a un incremento gradual y 
descontrolado  de la  contaminación. De esta forma  a medida que aumenta el poder 
del hombre sobre la naturaleza y aparecen nuevas necesidades como 
consecuencia de la vida en sociedad, el medio ambiente y sus recursos se agota 
constantemente. 

En la actualidad todas las organizaciones y empresas deben asegurar sus procesos, 
se deben implementar programas y actividades encaminadas por el respeto y 
conservación del medio ambiente, tener un balance equilibrado direccionado hacia 
el  desarrollo sostenible. La preservación del  medio ambiente debe ser una de las 
prioridades a la hora de realizar y ejecutar obras u proyectos, además hay que 
considerar que es un requisito legal de cumplimiento obligatorio. Se debe 
direccionar programas medio ambientales  para controlar de una manera eficiente 
todos los procesos que intervengan y generen alteraciones e impactos sobre el 
medio ambiente. 

Es esencial que la empresa busque la manera más funcional para minimizar los 
impactos ambientales que se generan a diario debido a que la gran mayoría de los 
procesos o actividades de la empresa están relacionados con hidrocarburos y otros 
tipos de contaminantes; por ello es de vital importancia crear conciencia ambiental 
para todas las actividades. 

 
1 FRES, Cristian. El problema de la contaminación ambiental [en línea]. Salamanca: De igual a 
igual.net, 2007 [consultado el 9 de Mayo de 2011]. Disponible en internet: 
http://www.deigualaigual.net/es/derechos-humanos/61-medio-ambiente/1359-contaminacion-
ambiental   
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La empresa sociedad técnica de la industria petrolera SOTIPET S.A.S, no está 
exenta a generar impactos ambientales provenientes de sus actividades y 
operación, por eso es necesario formular la revisión ambiental inicial 
proporcionando así las herramientas necesarias para verificar en qué estado se 
encuentra la empresa. 

Por estas razones aunque la revisión ambiental inicial no es un requisito obligatorio 
de la norma ISO 14001/2015, las empresas están adoptando cada vez más por su 
elaboración, debido no solo a su creciente conciencia social y ambiental sino porque 
gracias a la identificación de los procesos y tecnologías de la empresa, es posible 
identificar ineficiencias y errores para realizar una adecuación técnica que 
optimizará recursos, constituyéndose en un importante factor de competitividad. De 
igual forma, con su identificación, se estará respondiendo a la presión social de 
consumidores y clientes que exigen tecnologías y procesos ambientalmente 
amigables a la hora de demandar productos y servicios. Logrando además de una 
buena rentabilidad, un desarrollo sostenible. 

Viendo todas estas situaciones  urge la necesidad de elaborar la revisión ambiental 
inicial (RAI) en la empresa  sociedad técnica de la industria petrolera SOTIPET 
S.A.S, para identificar los aspectos ambientales significativos que interactúa con el 
medio ambiente  y procedimientos actuales que se está realizando para el manejo 
de cada uno de ellos; además se identificara y caracterizara los principales procesos 
de la organización en cada una de las etapas de ejecución del proyecto. 

La necesidad de cumplir con lo dispuesto en la normatividad ambiental colombiana, 
es otra razón de peso para que se elabore la RAI en la  sociedad técnica de la 
industria petrolera SOTIPET S.A.S, ya que permitirá la identificación de principales 
requisitos legales nacionales e internacionales. 

En la “Cumbre de la Tierra”, efectuada en Río de Janeiro en 1992, se acordó 
introducir la “gestión” al medio ambiente, como un elemento fundamental en la 
búsqueda de la sustentabilidad y cuidado del medio ambiente. Estas  normas 
técnicas sobre la gestión ambiental, tienen como finalidad proporcionar a las 
organizaciones los elementos de un sistema de gestión ambiental (SGA) en pro de 
unas mejoras continuas en el marco de la producción más limpia; han surgido en 
los últimos años como la principal estrategia para la minimización de los impactos 
ambientales causados por las industrias y empresas en todo el mundo. 

La Revisión Ambiental Inicial (RAI), es una herramienta para la identificación y el 
diagnóstico del estado actual de organizaciones frente al ámbito ambiental, 
promoviendo acciones que contribuyan a la sostenibilidad de este. Se recomienda 
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la ejecución de RAI para determinar la actualidad de una empresa con relación al 
medio ambiente, resultando útil para entidades sin Sistema de Gestión Ambiental 
SGA.2 

Lo más importante de la RAI es que al final proporcionará las bases de la 
identificación de actividades, aspectos ambientales significativos, estado de 
programas de gestión ambiental  y  su  cumplimiento legal para la futura planeación 
e implementación del sistema de gestión ambiental NTC ISO 14001/2015 y 
contribuirá a fomentar y crear una cultura de protección ambiental y la prevención 
de impactos ambientales adversos, además se mejorara el desempeño ambiental 
de la organización, permitirá mostrar el compromiso ambiental de la organización  
con las partes interesadas, estimula una actitud más responsables de los 
empleados con el medio ambiente y reducir el gran medida los riesgos ambientales. 

  

 
2 TRUJILLO, F. MURCIA, V.CERON & B.CRUZ, G. Implementación de la revisión ambiental inicial 
en el centro de formación agroindustrial la angostura regional Huila en pro de la sostenibilidad del 
medio ambiente y la búsqueda de la mejora continua [en línea]. En: Portal de revistas. Vol.,1 No.1 
(Dic, 2014); P. 49-64. Tomado de : http://revistas.sena.edu.co/index.php/raaa/article/view/151 
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3. OBJETIVOS
3.1. GENERAL. 

➢ Elaborar una revisión ambiental inicial (RAI) como etapa previa a la
estructuración de un sistema de gestión ambiental en la empresa denominada
sociedad técnica de la industria petrolera SOTIPET S.A.S, acorde a la  NTC ISO
14001 del 2015.

3.2. ESPECÍFICOS. 

➢ Identificar actividades, las prácticas y procedimientos actuales
implementados en la empresa denominada sociedad técnica de la industria
petrolera SOTIPET S.A.S, en relación a manejo ambiental así como también la
realimentación de accidentes e incidentes ambientales previos.

➢ Identificar y valorar los aspectos e impactos ambientales significativos,
mediante  integración de actividades similares en áreas funcionales de la
organización, bajo situaciones normales, anormales y de emergencia.

➢ Realizar un análisis descriptivo de las principales oportunidades de mejora
en materia ambiental de la organización para proponer recomendaciones y mejorar
el desempeño ambiental.
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4. MARCO REFERENCIAL 

4.1. MARCO HISTÓRICO. 

La Gestión Ambiental nace en los años 70 del siglo XX, en sentido estricto, como 
reorientación de parte del pensamiento ambiental (eco desarrollo y desarrollo 
sostenible) y como instrumentos de diagnóstico y planificación (planes, programas 
y proyectos) para la resolución de problemas ambientales, cada vez más agudos en 
los países industrializados. Así pues, los Estados formularon leyes o normas de 
carácter ambiental en procura de crear parámetros y procedimientos, que al ser 
implementados, minimizarán los impactos ambientales causados por los procesos 
intrínsecos del desarrollo. 

En la "Cumbre de la Tierra", efectuada en Río de Janeiro en 1992 se acordó 
introducir la "gestión" al medio ambiente, como un elemento fundamental en la 
búsqueda de la sustentabilidad. Además el creciente interés y preocupación de la 
sociedad por el cuidado del medio ambiente, ha determinado que cada vez sean 
más las empresas y organizaciones, cualquiera que sea su naturaleza, que 
procuran porque sus actividades se realicen en armonía con el medio ambiente, de 
manera que las consecuencias que puedan representar sus procesos y productos 
sean cada vez menores y subsanadas en el tiempo. De esta forma buscan mejorar 
su desempeño ambiental mediante el establecimiento de sistemas de gestión 
ambiental (SGA) basados en modelos como el de la norma NTC-ISO 14001, que 
les permite hacer seguimiento del impacto de sus actividades, productos y/o 
servicios sobre el ambiente.3 

ISO 14000 es el nombre genérico del conjunto de normas ambientales creadas por 
la TC 207 de la ISO (Internacional Organización for Standarization). Cuyo elemento 
14001 comprende los Sistemas de Gestión Ambiental y sus especificaciones y 
directivas para su uso. Su existencia constituye la evidencia de que las Empresas 
poseen un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) implementado, pudiendo mostrar 
a través de ella su compromiso con el medio ambiente.4 

Por otra parte, en el sector de hidrocarburos, la gestión ambiental se dirigirá al 
establecimiento de instrumentos que promuevan la reconversión industrial y la 

 
3 AUDELIA Rosa. Revisión ambiental inicial, previa a la implantación de la norma ISO 14001 en el 
sitio de disposición final en Bárcenas Villa Nueva. [en línea] Guatemala: Universidad de San Carlos 
de Guatemala, 2008 [consultado el 07 de Mayo de 2011]. Disponible en internet: 
http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/08/08_8688.pdf 
4 Normas de documentos de apoyo para la implementación, mantenimiento y mejora de los 
sistemas de gestión ambiental. Bogotá D.C.: ICONTEC, 2004. p.376  
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optimización de prácticas productivas para obtener procesos eficientes que 
minimicen la generación de impactos ambientales. Así mismo, como el sector Oil & 
Gas busca alcanzar niveles óptimos de calidad ambiental, el gobierno colombiano 
en cabeza del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, ha formulado 
numerosos decretos, normas y leyes que guían el rumbo que deben seguir dichas 
organizaciones para el logro de los objetivos ambientales.5 

Así mismo hay que tener en cuenta que una vez que una organización ha definido 
su intensión de implementar un sistema de gestión ambiental, para un alcance dado, 
es aconsejable establecer una Revisión Ambiental Inicial (RAI) mediante la cual se 
establezca su situación actual con respecto al medio ambiente. La RAI permite 
identificar los aspectos y los requisitos legales ambientales de la organización, así 
como sus prácticas de gestión relacionadas, a fin de consolidar una base para 
establecer o mejorar su sistema de gestión ambiental. 

El objetivo del presente estudio será realizar una revisión ambiental inicial bajo la 
norma GTC93 a la empresa sociedad técnica de la industria petrolera SOTIPET 
S.A.S, que ofrece productos y servicios: WELL TESTING, facilidades en superficie, 
comercialización, renta y venta de equipos, bombeo hidráulico, suministro de 
personal, obras civiles y servicios industriales. 

Las actividades de exploración, extracción y producción de hidrocarburos se 
fortalecieron en la región desde los años 60s y desde entonces la región del bajo 
Putumayo ha sido un área estratégica para el sostenimiento de economía local. 

La Sociedad Técnica de la Industria Petrolera, SOTIPET S.A.S,  entró en 
operaciones en Mayo del año 2008 en el municipio de Orito Putumayo y en el 
departamento de Casanare. Durante todo el recorrido por la industria petrolera 
hemos adquirido la experiencia necesaria para prestar un servicio de calidad en la 
operación y administración de campos petroleros.  

Esta sociedad se estableció por la iniciativa de un grupo emprendedor que consolido 
una organización dotada de equipos, maquinaria, técnicos y profesionales de más 
de 20 años de experiencia en el sector. 

El 30 de octubre de 2008 se trasladó la ciudad de Bogotá D.C y se ha alcanzado 
reconocimiento en el sector petrolero, satisfaciendo las necesidades de los clientes, 

5  ACERO, René. Oportunidades de Producción Más Limpia en el Sector de Metalmecánica. Guía 
de Empresarios. Alcaldía de Bogotá, 2004.  
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brindando seguridad a los trabajadores y conservando el ambiente natural en el que 
se ejecutan las actividades operativas. 

Productos y servicios: Well Testing, facilidades en superficie, comercialización, 
renta y venta de equipos, Bombeo hidráulico, Suministro de personal, obras civiles 
y Servicios industriales. 

Actividad principal: Well Testing. Desde entonces ha crecido y fortalecido su 
infraestructura técnica, equipamiento y recursos humanos, esto gracias al prestigio 
y calidad en la prestación de servicios para la industria de hidrocarburos.6 

4.2. MARCO CONTEXTUAL. 

4.2.1. Características de área de influencia. 

El municipio de Orito es un municipio colombiano ubicado en el departamento del 
Putumayo. El municipio  creció alrededor de los campamentos de explotación 
del petróleo en el piedemonte amazónico a partir de 1963. El crecimiento de la 
población fue acelerado debido a la elevada migración de personas del resto 
de Colombia atraídas por la explotación petrolífera. En 1978 Orito fue declarado 
municipio.7 

El Municipio de Orito, está localizado a las  coordenadas 0 grados y  3 minutos  de 
latitud norte; 76 grados  y  37 minutos  de latitud oeste de Greenwich. Altitud 250 y 
3.500 m.s.n.m. altitud media de 310 m.s.n.m., temperatura media de 25ºC., y 
humedad relativa de 88%.8 

➢ Geografía 

Orito limita al norte con el municipio de Villa Garzón, al oeste con el departamento 
de Nariño, al este con el municipio de Puerto Caicedo y el municipio de Puerto Asís 
y al sur con el municipio de Valle del Guamuez. 

 
6 Fuente. Documentación SOTIPET SAS. Revisada por investigador. Orito.2020 
7  Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Republica de Columbia. Population for 
Municipal área 1985-2020 XLS, ret. 2017-05-30 
8 ORTIZ-CANAMEJOY, K. Primer registro de Eratyrus mucronatus Stal, 1859: en el departamento 
del Putumayo, Colombia. En: Carta al Editor. Vol. 21(Diciembre-Marzo, 2019); p.308-313. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_colombiano
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_del_Putumayo
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_del_Putumayo
https://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
https://es.wikipedia.org/wiki/Piedemonte
https://es.wikipedia.org/wiki/Amazonia
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
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El área del territorio Municipal de Orito es de 186.236 Has, 1.862,36 Km² (IGAC, 
2001), el Municipio de Orito limita por el norte, con el Municipio de Villa Garzón; por 
el oriente, con los Municipios de Puerto Caicedo y Puerto Asís; por el Sur, con el 
Municipio del Valle del Guamuéz; y por el occidente, con el Departamento de Nariño. 

➢ Economía

El sector agropecuario está representado por actividades agrícolas entre las que 
sobresalen los cultivos de productos tradicionales y frutales como Plátano, Yuca, 
Maíz, Caña Panelera, Cacao, Pimienta, Arroz, Piña, Chiro y Palmito, principalmente; 
las actividades pecuarias se relacionan básicamente con la cría de ganado vacuno 
y en menor proporción con porcicultura, avicultura y piscicultura. 

El comercio de bienes y servicios hace parte de la economía del municipio, en 
especial en la zona urbana. 

La actividad minera tiene alta representatividad en la explotación de petróleo y en 
menor proporción, la extracción de material de arrastre.9 

➢ Demografía

Orito es un municipio multicultural, con presencia de comunidades indígenas, 
afrocolombianos y colonos que convergen de diferentes lugares del país; 
actualmente la población del municipio es de: 

9 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Términos de referencia para la elaboración del estudio de 
impacto ambiental- EIA proyectos de explotación minera. Bogotá. Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales. 2016  
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Tabla 1. Población de Orito 

 

Fuente. DANE. Febrero 2012 

4.3. MARCO CONCEPTUAL. 

La Revisión Ambiental Inicial (RAI) proporciona una clara imagen acerca del 
desempeño ambiental de una organización, para un determinado momento, dado 
que permite realizar el diagnóstico en toda su estructura interna. Es un 
instrumento para evaluar la eficacia de las actividades de la empresa y su posición 
real con respecto al medio ambiente. A diferencia de las auditorías, esta actividad 
tiene el direccionamiento y articulación de acciones con la alta gerencia de la 
organización. La aplicación de esta herramienta permite obtener información de 
tipo cuantitativo y cualitativo. 

La RAI tiene como función la esquematización de los posibles problemas 
ambientales que pueden afectar el sistema productivo de una industria determinada. 
Por medio de esta herramienta se compila la información sobre los posibles puntos 
débiles existentes en las actividades propias de la empresa, se identifican los 
efectos ambientales de tipo general y se obtienen elementos para hacer una 
comparación de hechos existentes en la empresa con los requisitos legales que 
deben acatarse. Al ser una herramienta que permite identificar y cuantificar los 
aspectos de una organización que pueden afectar el ambiente, se considera como 
de tipo diagnóstica.10 

 
10 Lección 21. Revisión Inicial Ambiental (RAI). [en línea]. Obtenido de: 
47http://datateca.unad.edu.co/contenidos/358049/Modulo_en_linea/leccin_21_revision_inicial_ambi
ental_rai.html 



27 

La revisión ambiental inicial en ocasiones se denomina revisión inicial, revisión 
preliminar o revisión medioambiental, pero jamás debe confundirse con las 
auditorías ambientales o las evaluaciones de impacto ambiental. 

La revisión ambiental inicial debe realizarse instantemente antes de la situación en 
el que se encuentra el comienzo del proceso de implementación de un Sistema de 
Gestión Ambiental, y debe considerarse como un primer paso fundamental para 
poder desarrollar, implementar y mantener el Sistema de Gestión Ambiental.  Ahora 
bien como bien sabemos, la revisión ambiental inicial es un requisito explícito en el 
Reglamento EMAS y sólo un requisito implícito de la norma ISO14001. Aun así, se 
recomienda realizar la revisión ambiental inicial sea cual sea el sistema que se 
quiera desarrollar. 11 

A la hora de desarrollar, implementar y mantener un Sistema de Gestión Ambiental, 
la organización tiene que encontrase totalmente segura de que es lo que debe 
mejorar. Por lo que una revisión ambiental inicial identifica todos los impactos 
ambientales significativos que genera la organización con sus operaciones. El 
Sistema de Gestión Ambiental, facilita un marco para disminuir los impactos 
realizando un control sobre todos los aspectos ambientales que causan dichos 
impactos.12 

Un concepto a tener en cuenta es el de “significación”, ya que todas las 
organizaciones tienen y tendrán impactos sobre el medio ambiente porque es 
practicante imposible eliminar de una manera simultánea y continua los impactos 
generados por las actividades de las organizaciones. Para asegurar que su 
organización hace todo lo posible por disminuir de forma continua los impactos 
generados en el medio ambiente debe ser capaz de asociar el grado de significación 
con los impactos ambientales identificados en la revisión ambiental inicial. Para que 
el Sistema de Gestión Ambiental sea efectivo y se pueda certificar bajo ISO-14001, 
se hace necesario que disponga de un procedimiento identificado para poder 
determinar la significación de los impactos ambientales identificados. 13 

Aunque no se cuenta con una forma claramente definida para dirigir y presentar el 
informe sobre las conclusiones obtenidas al realizar la revisión ambiental inicial, hay 
unas serie de consejos que se pueden seguir para determinar cómo debe realizar 
la revisión completa. Si se realiza la revisión, la organización contará con un gran 

11 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Decreto número 
4741 del 30 de diciembre de 2005. [en línea]. Tomado de: 
https://www.habitatbogota.gov.co/decreto-4741-2005 
12 GONZALES, H. Nueva iso 14001 Version 2015. [en línea]. 2014. Disponible en: 
https://calidadgestion.wordpress.com/2014/01/21/nueva-iso-14001-version-2015/ 
13 Ibíd., p. 10 
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punto de vista para implementar un Sistema de Gestión Ambiental merecedor de la 
certificación ISO o el registro EMAS.14 

4.3.1. Propósito y enfoque de la revisión ambiental inicial (RAI) 

La RAI cubre, al menos, los siguientes aspectos: Ubicación geográfica (área de 
influencia 

➢ Identificación de los aspectos ambientales, asociados a todas las actividades, 
productos y servicios de la organización sobre las cuales se tenga control o 
influencia, así como su importancia dentro del alcance establecido. 
➢ Determinación de requisitos ambientales de tipo legal y otros que la 
organización haya suscrito. 
➢ Identificación de prácticas y procedimientos de manejo ambiental existentes. 
➢ Retroalimentación de accidentes e incidentes previos. 
➢ Conocimiento de las opiniones de las partes interesadas frente al manejo 
ambiental de la organización.15 

Un posible enfoque para la realización de la RAI puede considerar las siguientes 
etapas: 

➢ Planificación 
➢ Toma de datos 
➢ Procesamiento de los datos 
➢ Análisis e informe de los resultados.16 

Dentro de la revisión ambiental inicial se deben incluir estas cuatro áreas: 

➢ Revisión de las prácticas de gestión ambiental de la empresa 
➢ Revisión de las actividades, productos y servicios de la organización 
➢ Revisión de los accidentes e incidentes ambientales previos 

 
14 GONZALES, H. Nueva iso 14001 Version 2015. [en línea]. 2014. Disponible en: 
https://calidadgestion.wordpress.com/2014/01/21/nueva-iso-14001-version-2015/ 
15 El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación - GTC 93/2007. Guía para la 
ejecución de RAI y el análisis de sus diferencias como parte de la implementación y mejora de un 
sistema de gestión ambiental. Pag 3 
16 Ibíd., p. 5 
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➢ Revisión de la legislación relevante.17

4.3.2. Utilidad de la revisión ambiental inicial. 

➢ Permite conocer el estado actual de una actividad o instalación, conforme a
las normas de aplicación en el ámbito ambiental.
➢ Informa de las responsabilidades que asumen las personas en los nuevos
marcos legislativos.
➢ Identifica la legislación aplicable a cada empresa en concreto.
➢ Evalúa el cumplimiento legal.
➢ Permite adoptar medidas ahorro de recursos.
➢ Permite mejorar las actividades, productos y procesos que causan impactos
significativos.
➢ Permite elaborar un Plan de Acciones asignando los recursos de forma
eficaz.
➢ Paso previo para la implantación de SGMA.
➢ Evalúa las prácticas Ambientales existentes.
➢ Mejora del comportamiento medioambiental de la empresa y los
trabajadores.18

17 Universidad Nacional Abierta y a Distancia. (S.A). Lección 21. Revisión InicialAmbiental(RAI)[en 
línea].Obtenidode47http://datateca.unad.edu.co/contenidos/358049/Modulo_en_linea/leccin_21_re
visin_inicial_ambiental_rai.html 
18 Cruz, R. Revisión ambiental inicial. [en línea]. 2004. Disponible en: 
https://www.monografias.com/trabajos104/revision-medioambiental-inicial/revision-medioambiental-
inicial.shtml 
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Tabla 2. Etapas para elaboración de Revisión Ambiental Inicial. 

Fuente: Cruz, R. Revisión ambiental inicial. [en línea]. 2004. Disponible en: 
https://www.monografias.com/trabajos104/revision-medioambiental-inicial/revision-
medioambiental-inicial.shtml 

4.3.3. Motivos para realizar una RAI. 

4.3.3.1. Identificación de Aspectos ambientales. 

Dentro del alcance definido por el Sistema de Gestión Ambiental la empresa debe: 

➢ Determinar los aspectos ambientales
➢ Controlar las actividades, servicios o productos que puedan influir
➢ Conocer los impactos ambientales asociados
➢ Tener en cuenta el ciclo de vida

La empresa debe determinar los aspectos ambientales significativos y comunicarlos 
entre los diferentes niveles de la organización. La empresa debe mantener la 
información documentada de:  

Aspectos ambientales y los impactos ambientales. 
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Criterios utilizados para determinar los aspectos ambientales.19 

4.3.3.2. Obligaciones de cumplimiento 

La empresa debe: 

➢ Determinar y tener acceso a las obligaciones de cumplimiento relacionado
con los aspectos ambientales
➢ Determinar todas las obligaciones de cumplimiento que se aplican a la
organización.
➢ Tener en cuenta las obligaciones de cumplimiento al establecer, implantar, y
mantener la mejora continua del Sistema de Gestión Ambiental.
➢ La empresa debe mantener la información documentada de sus
obligaciones.20

Otros  motivos por los que las empresas realizan inversiones en el medioambiente 
se deben a: 

Imperativo social: Consumidores y Clientes lo exigen a la hora de demandar 
productos y servicios. 

Adecuación técnica: Es un factor importante de competitividad. 

Factores económicos: Sanciones administrativas, los costes de remediación o los 
costes de Imagen Corporativa. 

La Responsabilidad personal de los mandos: Un cambio básico para la eficacia 
de las leyes medioambientales ha sido el hacer recaer la responsabilidad 

19 Cruz, R. Revisión ambiental inicial. [en línea]. 2004. Disponible en: 
https://www.monografias.com/trabajos104/revision-medioambiental-inicial/revision-medioambiental-
inicial.shtml 
20 INCONTEC-INTERNACIONAL. (2015). Norma Técnica Colombiana ISO 14001:2015. Bogotá: 
INCONTEC COLOMBIA 
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medioambiental sobre las personas físicas con capacidad económica en el buen 
funcionamiento medioambiental de la instalación.21 

4.4. MARCO TEÓRICO 

Los sistemas de gestión ambiental empresarial, son una parte del sistema  global 
de gestión de una organización, empleada para desarrollar e implementar una 
política ambiental y gestionar los aspectos ambientales para el cumplimiento de los 
objetivos, metas y programas ambientales. 

Es aquí donde entran los Sistemas de Gestión Ambiental (SGA), como un proceso 
cíclico de planificación, implementación, revisión y mejora de los procedimientos y 
acciones que lleva acabo una organización para realizar su actividad garantizando 
el cumplimiento de sus objetivos ambientales. Debido que las empresas de todo tipo 
cada día están más preocupadas por demostrar un buen desempeño ambiental, los 
SGA permiten incorporar el medio ambiente a la gestión general de la empresa, 
generado un valor estratégico y de ventaja competitiva.22 

4.4.1. Normas técnicas ISO. 

La Organización Internacional para la Estandarización ISO, es una entidad privada, 
especializada en el desarrollo de normas internacionales de carácter voluntario. La 
ISO (International Standarization Organization) es la entidad internacional encarga 
de favorecer la normalización en el mundo. Con sede en Ginebra, es una federación 
de organismos nacionales, estos a su vez, son oficinas de normalización que actúan 
de delegadas en cada país, con comités técnicos que llevan a término las normas. 

En Colombia, la representación ante la ISO y la adopción de normas técnicas está 
a cargo del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación ICONTEC, 
Organismo Nacional de Normalización.23 

 
21 Cruz, R. Revisión ambiental inicial. [en línea]. 2004. Disponible en: 
https://www.monografias.com/trabajos104/revision-medioambiental-inicial/revision-medioambiental-
inicial.shtml 
22 Hernández Ramírez, S. F. (2015). Ventaja competitiva de los sistemas de gestión integrados de 
gestión integrados de la calidad ISO 900; 2008, ISO 14001;2004 OHSAS 18001 enfocados en la 
responsabilidad social empresarial como valor agregado . Universidad Militar Granada. 
23 Universidad Nacional Abierta y a Distancia. (S.A). Lección 21. Revisión 
InicialAmbiental(RAI).Obtenidode47http://datateca.unad.edu.co/contenidos/358049/Modulo_en_line
a/leccin_21_revisin_inicial_ambiental_rai.html 
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4.4.2. Norma ISO 14001/2015. 

La norma ISO 14001 especifica los requisitos para un sistema de gestión ambiental, 
destinados a permitir que una organización desarrolle e implemente una política y 
unos objetivos que tengan en cuenta los requisitos legales y otros requisitos que la 
organización suscriba, la información relativa a los aspectos ambientales 
significativos. Se aplica aquellos aspectos ambientales que la organización 
identifica que puede controlar y aquel sobre los que la organización puede tener 
influencia. 

➢ Enfoque PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar)

El modelo PHVA promueve un proceso interactivo usando las organizaciones para 
conseguir la mejora continua. Se puede aplicar en un Sistema de Gestión Ambiental 
completo y en cada uno de los elementos individuales.24 

Se puede realizar una descripción breve: 

➢ Planificar: establece todos los objetivos ambientales y los procesos
necesarios para conseguir resultados de acuerdo con la política ambiental de la
empresa.
➢ Hacer: implantar los procesos como se encontraba prevista.
➢ Verificar: establece procesos de seguimiento y medir la política ambiental,
incluyendo los compromisos, los objetivos ambientales y los criterios de operación.
➢ Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño del
sistema de gestión ambiental.25

24  HERNÁNDEZ RAMÍREZ, S. F. (2015). Ventaja competitiva de los sistemas de gestión 
integrados de gestión integrados de la calidad ISO 900; 2008, ISO 14001;2004 OHSAS 18001 
enfocados en la responsabilidad social empresarial como valor agregado . Universidad Militar 
Granada 
25 Ibíd., p. 30 
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Ilustración1.Modelo de sistema de gestión ambiental para la presente Norma 
internacional ISO. 

 

Fuente. INCONTEC-INTERNACIONAL. (2015). Norma Técnica Colombiana ISO 
14001:2015. Bogotá: INCONTEC COLOMBIA. INCONTEC-INTERNACIONAL. 
(2015). Norma Técnica Colombiana ISO 14001:2015. Bogotá: INCONTEC 
COLOMBIA 

4.5. MARCO LEGAL 

4.5.1. Normatividad general 

La Constitución Política de Colombia de 1991 elevó a norma constitucional la 
consideración, manejo y conservación de los recursos naturales y el medio 
ambiente, a través de los siguientes principios fundamentales: 

➢ Derecho a un ambiente sano.  

En su Artículo 79, la Constitución Nacional (CN)  consagra que: ̈  Todas las personas 
tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de 
la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger 
la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia 
ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines  



35 

Esta norma constitucional puede interpretarse de manera solidaria con el principio 
fundamental del derecho a la vida, ya que éste sólo se podría garantizar bajo 
condiciones en las cuales la vida pueda disfrutarse con calidad. 

➢ El medio ambiente como patrimonio común

La CN incorpora este principio al imponer al Estado y a las personas la obligación 
de proteger las riquezas culturales y naturales (Art. 8), así como el deber de las 
personas y del ciudadano de proteger los recursos naturales y de velar por la 
conservación del ambiente (Art. 95). En desarrollo de este principio, en el Art. 58 
consagra que: ¨ la propiedad es una función social que implica obligaciones y, como 
tal, le es inherente una función ecológica ¨; continúa su desarrollo al determinar en 
el Art. 63 que: ¨ Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras 
comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico 
de la Nación y los demás bienes que determine la Ley, son inalienables, 
imprescriptibles e inembargables. 

➢ Desarrollo Sostenible

Definido como el desarrollo que conduce al crecimiento económico, a la elevación 
de la calidad de vida y al bienestar social, sin agotar la base de los recursos 
naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el 
derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias 
necesidades, la CN en desarrollo de este principio, consagró en su Art. 80 que: ¨ El 
Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación o sustitución. Además, deberá 
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legales y exigir la reparación de los daños causados. Así mismo, cooperará con 

otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en zonas fronterizas ¨. 
Lo anterior implica asegurar que la satisfacción de las necesidades actuales se 
realice de una manera tal que no comprometa la capacidad y el derecho de las 
futuras generaciones para satisfacer las propias. 

4.5.2. Normatividad temática. 

En este aparte se presentan las principales normas constitucionales relacionadas 
con el manejo y conservación de los recursos naturales y el medio ambiente, de 



36 

acuerdo con las diferentes temáticas involucradas en el desarrollo de las actividades 
del sector hidrocarburos. 

Tabla 3. Matriz de requisitos legales aplicables a la organización. 

a. Normas y principios ambientales contenidos en la Constitución 
Política de Colombia 

ART. TEMA   CONTENIDO 

7 
Diversidad 
étnica y cultural 
de la Nación 

Hace reconocimiento expreso de la pluralidad étnica y 
cultural de la Nación y del deber del Estado para con su 
protección. 

8 

Riquezas 
culturales y 
naturales de la 
Nación 

Establece la obligación del Estado y de las personas para 
con la conservación de las riquezas naturales y culturales 
de la Nación. 

49 

Atención de la 
salud y 
saneamiento 
ambiental 

Consagra como servicio público la atención de la salud y 
el saneamiento ambiental y ordena al Estado la 
organización, dirección y reglamentación de los mismos. 

58 

Función 
ecológica de la 
propiedad 
privada 

Establece que la propiedad es una función social que 
implica obligaciones y que, como tal, le es inherente una 
función ecológica. 

63 Bienes de uso 
público 

Determina que los bienes de uso público, los parques 
naturales, las tierras comunales de grupos étnicos y los 
demás bienes que determine la ley, son inalienables, 
imprescriptibles e inembargables. 

79 Ambiente sano 
Consagra el derecho de todas las personas residentes en 
el país de gozar de un ambiente sano  

80 

Planificación del 
manejo y 
aprovechamiento 
de los recursos 
naturales 

Establece como deber del Estado la planificación del 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, 
para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. 
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Tabla 3. (Continuación) 

88 Acciones 
populares 

Consagra acciones populares para la protección de 
derechos e intereses colectivos sobre el medio ambiente, 
entre otros, bajo la regulación de la ley. 

95 

Protección de los 
recursos 
culturales y 
naturales del 
país 

Establece como deber de las personas, la protección de 
los recursos culturales y naturales del país, y de velar por 
la conservación de un ambiente sano. 

330 
Administración 
de los territorios 
indígenas 

Establece la administración autónoma de los territorios 
indígenas, con ámbitos de aplicación en los usos del 
suelo y la preservación de los recursos naturales, entre 
otros. 

b. Algunas Normas Generales

Decreto ley 2811 de 
1.974 

Código nacional de los recursos naturales renovables 
RNR y no renovables y de protección al medio ambiente. 
El ambiente es patrimonio común, el estado y los 
particulares deben participar en su preservación y 
manejo. Regula el manejo de los RNR , la defensa del 
ambiente y sus elementos.  

Ley 23 de 1973 

Principios fundamentales sobre prevención y control de 
la contaminación del aire, agua y suelo y otorgó 
facultades al Presidente de la República para expedir el 
Código de los Recursos Naturales 
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Tabla 3. (Continuación)  

Ley 99 de 1993 

Crea el Ministerio del Medio Ambiente y Organiza el 
Sistema Nacional Ambiental (SINA). Reforma el sector 
Público encargado de la gestión ambiental. Organiza el 
sistema Nacional Ambiental y exige la Planificación de la 
gestión ambiental de proyectos. Los principios que se 
destacan y que están relacionados con las actividades 
portuarias son: La definición de los fundamentos de la 
política ambiental, la estructura del SINA en cabeza del 
Ministerio del Medio Ambiente, los procedimientos de 
licenciamiento ambiental como requisito para la 
ejecución de proyectos o actividades que puedan causar 
daño al ambiente y los mecanismos de participación 
ciudadana en todas las etapas de desarrollo de este tipo 
de proyectos.  

Decreto 1753 de 1994 
Define la licencia ambiental LA: naturaleza, modalidad y 
efectos; contenido, procedimientos, requisitos y 
competencias para el otorgamiento de LA. 

Decreto 2150 de 1995 
y sus normas 
reglamentarias. 

Reglamenta la licencia ambiental y otros permisos. Define 
los casos en que se debe presentar Diagnóstico 
Ambiental de Alternativas, Plan de Manejo Ambiental y 
Estudio de Impacto Ambiental. Suprime la licencia 
ambiental ordinaria 

Ley 388 de 1997 Ordenamiento Territorial Municipal y Distrital y Planes de 
Ordenamiento Territorial. 

Ley 491 de 1999 Define el seguro ecológico y delitos contra los recursos 
naturales y el ambiente y se modifica el Código Penal 

Decreto 1122/99 Por el cual se dictan normas para la supresión de trámites. 

Decreto 1124/99 Por el cual se reestructura el Ministerio del Medio 
Ambiente 

c. Normatividad sobre patrimonio natural y monumentos nacionales 
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Tabla 3. (Continuación) 

Decreto - Ley 2811 de 
1974 Parte XII 

Respecto a los recursos del paisaje y su protección 

Decreto 1715 de 1978 Reglamenta la protección del paisaje en carreteras. 
Prohíbe la alteración de elementos del paisaje. 

d. Normatividad sobre flora silvestre y bosques

Ley 2 de 1959 Reserva forestal y protección de suelos y agua 

Decreto 2811 de 1974 
Libro II, Parte VIII 

De los bosques, de las áreas de reserva forestal, de los 
aprovechamientos forestales, de la reforestación.  

Art. 194 Ámbito de aplicación; Art. 195-199 Definiciones; 
Art. 196, 197, 200 y 241 Medidas de protección y 
conservación; Art. 202 a 205 Áreas forestales 

Art. 206 a 210 Áreas de reserva forestal; Art. 211 a 224 
Aprovechamiento forestal 

Decreto 877 de 1976 Usos del recurso forestal. Áreas de reservas forestales 

Decreto 622 de 1977 Sobre Parques Nacionales Naturales PNN 

Decreto 2787 de 1980 Reglamenta parcialmente el Decreto Ley 2811 de 1974 

Ley 29 de 1986 Regula áreas de reserva forestal protectora 

Resolución 868 de 1983 Sobre tasas de aprovechamiento forestal 

Ley 139 de 1994 Crea el Certificado de Incentivo Forestal CIF 

Ley 299 de 1995 Por la cual se protege la flora Colombiana. 

Decreto 1791 de 1996 Régimen de aprovechamiento forestal y acuerdos 
regionales con este fin.  

Documento CONPES 
2834 de 1996 

Política de bosques 
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Tabla 3. (Continuación)  

Decreto 900 de 1997 Reglamenta el Certificado de Incentivo Forestal CIF 

Resoluciones del 
Ministerio del Medio 
Ambiente (INDERENA) 
y Corporaciones 
Autónomas Regionales 

Establecen vedas de varias especies vegetales, a nivel 
nacional (INDERENA o Ministerio del Medio Ambiente), o 
regional (Corporaciones Autónomas Regionales). 

Resolución 0316 de 
1974 
 
Resolución 213 de 1977 
Resolución 0801 de 
1977 
Resolución 0463 de 
1982 

Veda indefinida de las especies vegetales: pino 
colombiano, hojarasca, molinillo, caparrapí y roble  
Veda total de líquenes y quiches 
Veda permanente de helechos arborescentes 
Veda parcial de la especie vegetal Vara de la Costa 
Pacífica 

e. Normatividad sobre el recurso atmosférico/aire 

Decreto 2811 de 1974  Código de recursos naturales y del medio ambiente  
Art. 33, 192, 193 Control de ruido en obras de 
infraestructura  

Ley 09 de 1979 Código sanitario nacional  

 

 

Decreto 02 de 1982 

Reglamenta título I de la Ley 09-79 y el decreto 2811-74  
Disposiciones sanitarias sobre emisiones atmosféricas  
Art. 7 a 9 Definiciones y normas generales  
Art.73 Obligación del Estado de mantener la calidad 
atmosférica para no causar molestias o daños que 
interfieran el desarrollo normal de especies y afecten los 
recursos naturales  
Art. 74 Prohibiciones y restricciones a la descarga de 
material particulado, gases y vapores a la atmósfera 
Art. 75 Prevención de la contaminación atmosférica 

 

Ley 99 de 1993 

Creación del SINA y se dictan disposiciones en materia 
ambiental  
Art.5 Funciones de Minambiente para establecer normas 
de prevención y control del deterioro ambiental 
Art. 31 Funciones de las CAR,s relacionadas con calidad 
y normatividad ambiental  
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Tabla 3. (Continuación) 

Decreto 948 de 1995 Normas para la protección y control de la calidad del aire 

Resolución 1351 de 
1995  

Se adopta la declaración denominada Informe de Estado 
de Emisiones-IE1  

Resolución 005 de 
1996 

Reglamenta niveles permisibles de emisión de 
contaminantes por fuentes móviles  

Resolución 864 de 
1996 

Identifica equipos de control ambiental que dan derecho 
al beneficio tributario según art. 170, ley 223 de 1995  

f. Normatividad sobre fauna silvestre y caza

Decreto-Ley 2811 de 
1974 Parte IX 

Protección y conservación de fauna silvestre:  
Art. 247 Asegura la protección y manejo de la fauna 
silvestre 
Art. 248 Define el sistema de aplicación 
Art. 249 Definiciones 
Art. 258, (literales C y D) Facultades de administración 
para la protección de la fauna silvestre 
Protección y conservación de pesca: 
Art. 266 Asegura conservación, fomento y 
aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos 
Art. 270 Definiciones 
Art. 283, (literales B y C) Prohibiciones.  

Decreto-Ley 1608 de 
1978 

Veda de especies 
faunísticas 

Regula la preservación, conservación, restauración y 
fomento de la fauna silvestre.  
Art. 1,2,3 Objetivos, ámbito de aplicación 
Art. 4 Definiciones 
Art.5 Especies que no cumplen todo su ciclo de vida en el 
medio acuático 
Art. 220 Prohibiciones generales.  
Existen más de 30 resoluciones donde se establecen 
vedas, prohibiciones y restricciones al ejercicio de la caza. 

Ley 13 de 1990 Estatuto general de pesca. 

Ley 84 de 1989 Adopta el Estatuto nacional de protección de los animales 

g. Normatividad sobre el recurso hídrico
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Tabla 3. (Continuación)  

 

Decreto 2811 de 1974, 
libro II parte III 

Artículo 99: Establece la obligatoriedad de tramitar el 
respectivo permiso de explotación de material de arrastre  
Art. 77 a 78 Clasificación de aguas. Art. 80 a 85: Dominio 
de las aguas y cauces. Art. 86 a 89: Derecho a uso del 
agua. Art.134 a 138: Prevención y control de 
contaminación. Art. 149: aguas subterráneas. Art.155: 
Administración de aguas y cauces. 

 

Decreto 1449 de 1977  

Disposiciones sobre conservación y protección de aguas, 
bosques, fauna terrestre y acuática 

 

Decreto 1541 de 1978 

Aguas continentales: Art. 44 a 53 Características de las 
concesiones, Art. 54 a 66 Procedimientos para otorgar 
concesiones de agua superficiales y subterráneas, Art. 87 
a 97: Explotación de material de arrastre, Art. 104 a 106: 
Ocupación de cauces y permiso de ocupación de cauces, 
Art. 211 a 219: Control de vertimientos, Art. 220 a 224: 
Vertimiento por uso doméstico y municipal, Art. 225: 
Vertimiento por uso agrícola, Art. 226 a 230: Vertimiento 
por uso industrial, Art. 231: Reglamentación de 
vertimientos. 

Decreto 1681 de 1978 Sobre recursos hidrobiológicos 

 
Ley 09 de 1979 

Código sanitario nacional  
Art. 51 a 54: Control y prevención de las aguas para 
consumo humano. Art. 55 aguas superficiales. Art. 69 a 
79: potabilización de agua 

Decreto 2857 de 1981  Ordenación y protección de cuencas hidrográficas 

Decreto 2858 de 1981 Modifica el Decreto 1541 de 1978 

Decreto 2105 de 1983 Reglamenta parcialmente la Ley 09 de a 1979 sobre 
potabilización y suministro de agua para consumo 
humano 
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Tabla 3. (Continuación) 

Decreto 1594 de 1984 

Normas de vertimientos de residuos líquidos  
Art. 1 a 21 Definiciones. Art. 22-23 Ordenamiento del 
recurso agua. Art. 29 Usos del agua. Art. 37 a 50 Criterios 
de calidad de agua Art. 60 a 71 Vertimiento de residuos 
líquidos. Art. 72 a 97 Normas de vertimientos. Art. 142 
Tasas retributivas. Art. 155 procedimiento para toma y 
análisis de muestras  

Decreto 2314 de 1986 Concesión de aguas 

Decreto 79 de 1986 Conservación y protección del recurso agua 

Decreto 1700 de 1989 Crea Comisión de Agua Potable 

Ley 99 de 1993 Art. 10,11,24,29: Prevención y control de contaminación 
de las aguas. Tasas retributivas.  

Documento CONPES 
1750 de 1995 

Políticas de maneo de las aguas 

Decreto 605 de 1996 Reglamenta los procedimientos de potabilización y 
suministro de agua para consumo humano 

Decreto 901 de 1997 Tasas retributivas por vertimientos líquidos puntuales a 
cuerpos de agua 

Ley 373 de 1997 Uso eficiente y ahorro del agua 

Decreto 3102 de 1998 Instalación de equipos de bajo consumo de agua 

Decreto 475 de 1998 Algunas normas técnicas de calidad de agua 

Decreto 1311 de 1998 Reglamenta el literal G del artículo 11 de la ley 373 de 
1997  

h. Normatividad sobre residuos sólidos

Ley 09 de 1979 Medidas sanitarias sobre manejo de residuos sólidos 

Resolución 2309 de 
1986 

Define los residuos especiales, los criterios de 
identificación, tratamiento y registro. Establece planes de 
cumplimiento vigilancia y seguridad. 
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Tabla 3. (Continuación)  

Resolución 541 de 
1994 

Reglamenta el cargue, descargue, transporte, 
almacenamiento y disposición final de escombros, 
materiales concreto y agregados sueltos de construcción. 

Ley 142 de 1994 Dicta el régimen de servicios públicos domiciliarios 

Documento CONPES 
2750 de 1994 

Políticas sobre manejo de residuos sólidos  

Resolución 0189 de 
1994 

Regulación para impedir la introducción al territorio 
nacional de residuos peligrosos. 

 
Decreto 605 de 1996 

Reglamenta la ley 142 de 1994. En cuanto al manejo, 
transporte y disposición final de residuos sólidos 

 
Ley 430 de 1998 

Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia 
ambiental referentes a los desechos peligrosos y se 
dictan otras disposiciones. 

Decreto Reglamentario 
2462 de 1989 

Reglamenta los procedimientos sobre explotación de 
materiales de construcción. 

Resolución 0189 de 
1994 

Regulación para impedir la entrada de residuos peligrosos 
al territorio nacional. 

i. Normatividad sobre el recurso suelo 

Decreto 2811 de 1974 
parte VII 

Del suelo agrícola y de los usos no agrícolas de la tierra. 

Decreto 2655 de 1988 Código de Minas 

Decreto Reglamentario 
2462 de 1989 

Sobre explotación de materiales de construcción. 

Ley 388 de 1997, 
Artículo 33 

Ordenamiento territorial, que reglamenta los usos del 
suelo 

j. Normatividad sobre la administración de riesgos y prevención de 
desastres 

Norma sismo resistente 
98 

Reglamenta la Ley 400/97 en lo que se refiere a la 
construcción sismo resistente de edificaciones 

Ley 09 de 1979 Código sanitario nacional 
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Resolución 2400 de 
1979 Ministerio de 

Trabajo 

Por el cual se establecen algunas disposiciones sobre 
vivienda, Higiene y seguridad en el trabajo. 

Ley 09 de 1979 artículo 
491 

Atención en salud para personas afectadas por 
catástrofes. 

Decreto 3989 de 1982 Conforma comités de emergencia en el ámbito nacional 

Ley 46 de 1988 Sistema Nacional de Prevención y Atención de 
Emergencias. 

Decreto 2044 de 1988 Acarreo de productos especiales. Disposición sobre el 
acarreo de productos especiales, en vehículos de servicio 
público, para empresas de transporte de carga por 
carretera. 

Decreto 919 de 1989 Dirección Nacional para la Prevención y Atención de 
Desastres 

Directiva Presidencial 
33 de 1989 

Responsabilidades de los organismos y entidades 
descentralizadas del orden nacional del sector público, en 
el desarrollo y operación del Sistema Nacional para la 
Prevención y Atención de Desastres 

Ley 09 de 1989 Ley de Reforma urbana que define zonas de riesgo. 

Ley 99 de 1993: 
artículos 1, 5, 7, 9 y 12 

Crea el Ministerio del Medio Ambiente y la estructura del 
Sistema Nacional Ambiental. Directamente relacionados 
con prevención de desastres 

Decreto 1319 de 1994 Reglamenta la expedición de licencias de construcción, 
urbanización y parcelación. Cumplimiento de Ley 1400/84 

Ley 115 de 1994 
Artículo 5 Numeral 10 

Ley general de educación, adquisición de conciencia para 
la conservación, protección y mejoramiento del medio 
ambiente y prevención de desastres 

Decreto 1865 de 1994 Por el cual se regulan los planes regionales ambientales 
de las corporaciones autónomas regionales. 
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Resolución 541 de 
1994 

Ministerio del Medio Ambiente, por medio del cual se 
regula el cargue, descargue, almacenamiento, etc., de 
productos de construcción. 

Decreto 969 de 1995 Crea la Red nacional de reservas para el caso de 
desastres 

Ley 400 de 1997  Define la normatividad para construcciones sismo 
resistente en Colombia. 

Ley 388 de 1997, 
Artículo 14 

Formulación de planes para el ordenamiento territorial. 

Decreto 879 de 1998, 
Artículo 11 

Reglamentación de planes de ordenamiento territorial 

Decreto 321 de 1999 Por el cual se adopta el plan nacional de contingencias 
contra derrame e hidrocarburos, derivados y sustancias 
nocivas. 

k. Normatividad sobre recurso energía 
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LEY  697/2001 

Uso Racional y Eficiente de la Energía (URE) 

ARTICULO 1. Declárase el Uso Racional y Eficiente de la 
Energía (URE) como un asunto de interés social, público 
y de conveniencia nacional, fundamental para asegurar el 
abastecimiento energético pleno y oportuno, la 
competitividad de la economía colombiana, la protección 
al consumidor y la promoción del uso de energías no 
convencionales de manera sostenible con el medio 
ambiente y los recursos naturales.  

ARTICULO 2. El Estado debe establecer las normas e 
infraestructura necesarias para el cabal cumplimiento de 
la presente ley, creando la estructura legal, técnica, 
económica y financiera necesaria para lograr el desarrollo 
de proyectos concretos, URE, a corto, mediano y largo 
plazo, económica y ambientalmente viables asegurando 
el desarrollo sostenible, al tiempo que generen la 
conciencia URE y el conocimiento y utilización de formas 
alternativas de energía.    

ARTICULO 7. Estímulos y sanciones. 

1. Para la investigación: El Gobierno Nacional propenderá 
por la creación de programas de investigación en el Uso 
Racional y Eficiente de la Energía a través de Colciencias, 
según lo establecido en la Ley 29 de 1990 y el Decreto 
393 de 1991. 
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 2. Para la educación: El Icetex beneficiará con el 
otorgamiento de préstamos a los estudiantes que quieran 
estudiar carreras o especializaciones orientadas en forma 
específica a aplicación en el campo URE. 

3. Reconocimiento Público: El Gobierno Nacional creará 
distinciones para personas naturales o jurídicas, que se 
destaquen en el ámbito nacional en aplicación del URE; 
las cuales se otorgarán anualmente. El Ministerio de 
Minas y Energía dará amplio despliegue a los 
galardonados en los medios de comunicación más 
importantes del país. 

4. Generales: Reglamentado por el Decreto Nacional 
2225 de 2010. El Gobierno Nacional establecerá los 
incentivos e impondrá las sanciones, de acuerdo con el 
programa de uso racional y eficiente de la energía y 
demás formas de energía no convencionales, de acuerdo 
a las normas legales vigentes.                                                                                                    
Art. 9. Promoción del uso de fuentes no convencionales 
de energía. El Ministerio de Minas y Energía formulará los 
lineamientos de las políticas, estrategias e instrumentos 
para el fomento y la promoción de las fuentes no 
convencionales de energía, con prelación en las zonas no 
interconectadas. 
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RESOLUCIÓN 180919 
DE 2010 

"Por la cual se adopta el Plan de Acción Indicativo 2010-
2015 para desarrollar el Programa de Uso Racional y 
Eficiente de la Energía y demás Formas de Energía No 
Convencionales, PROURE, se definen sus objetivos, 
subprogramas y se adoptan otras disposiciones al 
respecto. 

"Artículo 5°. Definir los siguientes Subprogramas 
prioritarios en los sectores de consumo del Plan de Acción 
Indicativo 2010-2015 del Programa de Uso Racional y 
Eficiente de la Energía y demás Formas de Energía No 
Convencionales, PROURE: 

a) En el sector residencial:

1. Sustitución de bombillas incandescentes.
2. Uso eficiente de energía en equipos de refrigeración,
aire acondicionado y demás electrodomésticos.
3. Hornillas eficientes.
4. Diseño, construcción y uso eficiente y sostenible de
viviendas.
5. Gas Licuado del Petróleo - GLP en el sector rural y
zonas marginales.

b) En el sector industrial:
1. Optimización del uso de la energía eléctrica para fuerza
motriz.
2. Optimización del uso de calderas.
3. Eficiencia en iluminación.
4. Gestión integral de la energía en la industria con énfasis
en producción más limpia.
5. Cogeneración y autogeneración.
6. Uso racional y eficiente de energía en Pequeñas y
Medianas Empresas PYMES.
7. Optimización de procesos de combustión.
8. Optimización de la cadena de frío.
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 c) En el sector comercial, público y servicios: 
 
1. Difusión, promoción y aplicación de tecnologías y 
buenas prácticas en sistemas de iluminación, 
refrigeración y aire acondicionado. 
2. Diseño, construcción, reconversión energética y uso 
eficiente y sostenible de edificaciones. 
3. Caracterización, gestión de indicadores y asistencia 
técnica. 
4. Actualización o reconversión tecnológica del alumbrado 
público. 
 
d) En el sector transporte: 
1. Reconversión tecnológica del parque automotor. 
2. Modos de transporte. 
3. Buenas prácticas en el transporte" 

 

 

DECRETO 895 DE 
2008 

Se modifica y adiciona el Decreto 2331 de 2007 sobre uso 
racional y eficiente de energía eléctrica. 

"ARTICULO  1. Adiciónese el artículo 1° del Decreto 2331 
de 2007, con los siguientes incisos: 

""En todo caso, las Entidades Públicas de cualquier orden, 
deberán sustituir las fuentes de iluminación de baja 
eficacia lumínica, por fuentes lumínicas de la más alta 
eficacia disponible en el mercado. 

El Ministerio de Minas y Energía establecerá mediante 
resolución los requisitos mínimos de eficacia, vida útil y 
demás especificaciones técnicas de las fuentes de 
iluminación que se deben utilizar. 

No será procedente la sustitución para las Entidades 
Públicas, cuando para efectos del cumplimiento de sus 
actividades específicas requieran el uso de lámparas de 
menor eficacia"".  
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ARTICULO. 2. Adiciónese el artículo 2° del Decreto 2331 
de 2007, con el siguiente: 

""Para efectos del presente artículo, también se deberán 
utilizar las fuentes lumínicas de la más alta eficacia 
disponible en el mercado"".  

ARTICULO 4. Recolección y disposición final de las 
luminarias y dispositivos de iluminación. El manejo pos 
consumo de los productos de desecho que contengan 
residuos o sustancias peligrosas, se hará de acuerdo con 
las normas legales y reglamentarias expedidas por la 
autoridad competente. 

DECRETO ÚNICO 
REGLAMENTARIO 

1076 DE 2015 

Se dictan disposiciones para promover prácticas con fines 
de uso racional y eficiente de energía eléctrica.

ARTÍCULO 2.2.3.6.4.7.    Publicación   para 
observaciones   y   notificación internacional. Para dar 
cumplimiento al artículo 2.9 del Acuerdo sobre Obstáculos 
Técnicos al Comercio, adoptado por Colombia mediante 
la Ley 170 de 1994, y a las Decisiones de la Comunidad 
Andina de Naciones aplicadas, los anteproyectos de 
Reglamentos Técnicos que se elaboren, se publicarán en 
las páginas Internet oficiales de los Ministerios de Minas y 
Energía, y de Comercio, Industria y Turismo y Vivienda, 
Ciudad y Territorio, para que en esta etapa temprana los 
sectores y otros interesados puedan formular sus 
observaciones. Así mismo, los textos de los proyectos de 
Reglamentos Técnicos sobre los temas aquí referidos se 
notificarán internacionalmente, de acuerdo con la 
legislación vigente y los acuerdos internacionales de los 
cuales Colombia hace parte. 
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"DECRETO 2331 DE 
2007" 

Se establece una medida tendiente al uso racional y 
eficiente de energía eléctrica. "ARTICULO  1. Objeto y 
campo de aplicación.  Adicionado por el art. 1, Decreto 
Nacional 895 de 2008. Este Decreto tiene por objeto la 
utilización o sustitución en los edificios cuyos usuarios 
sean entidades oficiales de cualquier orden, de todas las 
bombillas incandescentes por bombillas ahorradoras 
específicamente Lámparas Fluorescentes Compactas 
(LFC) de alta eficiencia. 

ARTICULO  2. Plazo.  Adicionado por el art. 2, Decreto 
Nacional 895 de 2008. A partir de la vigencia del presente 
decreto, los proyectos de construcción de edificios, en 
proceso de planeación, diseño, aprobación de autoridad 
competente o en ejecución, cuyos usuarios sean 
entidades oficiales de cualquier orden, deberán prever la 
utilización de bombillas ahorradoras de energía 
específicamente Lámparas Fluorescentes Compactas 
(LFC) de alta eficiencia. 

En relación con las edificaciones ya construidas, cuyos 
usuarios sean entidades oficiales de cualquier orden, 
tendrán plazo hasta el 31 de diciembre de 2007 para 
sustituir todas las bombillas incandescentes por bombillas 
ahorradoras de energía específicamente Lámparas 
Fluorescentes Compactas (LFC) de alta eficiencia. 

ARTICULO  3. Modificado por el art. 3, Decreto Nacional 
895 de 2008, el cual quedará así: 

"Monitoreo y seguimiento. A partir de la vigencia del 
presente decreto, las entidades públicas reportarán 
semestralmente al Ministerio de Minas y Energía, en el 
formato que para tal fin diseñará y publicará el Ministerio, 
las medidas adoptadas y los logros obtenidos en materia 
de consumo energético, a efectos de medir el avance del 
programa de sustitución. El Ministerio de Minas y Energía 
publicará en su página Web el informe del cumplimiento y 
el impacto de la medida a nivel nacional. 
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 Parágrafo. El primer reporte sobre sustitución y uso de 
lámparas deberá ser presentado a más tardar el 30 de 
junio de 2008, con información desde junio de 2007" 

 

 

 

 

 

DECRETO 3450/2008        
MINISTERIO MINAS Y 
ENERGÍA 

"Por el cual se dictan medidas tendientes al uso racional 
y eficiente de la energía eléctrica." "ARTICULO 1. Objeto 
y campo de aplicación. En el territorio de la República de 
Colombia, todos los usuarios del servicio de energía 
eléctrica sustituirán, conforme a lo dispuesto en el 
presente decreto, las fuentes de iluminación de baja 
eficacia lumínica, utilizando las fuentes de iluminación de 
mayor eficacia lumínica disponibles en el mercado. 

 El Ministerio de Minas y Energía establecerá mediante 
resolución los requisitos mínimos de eficacia, vida útil y 
demás especificaciones técnicas de las fuentes de 
iluminación que se deben utilizar, de acuerdo con el 
desarrollo tecnológico y las condiciones de mercado de 
estos productos.   

ARTICULO 2. Prohibición. A partir del 1° de enero del año 
2011 no se permitirá en el territorio de la República de 
Colombia la importación, distribución, comercialización y 
utilización de fuentes de iluminación de baja eficacia 
lumínica." 

ARTICULO  4. Recolección y disposición final de los 
productos sustituidos. El manejo de las fuentes lumínicas 
de desecho o de sus elementos se hará de acuerdo con 
las normas legales y reglamentarias expedidas por la 
autoridad competente. 
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DECRETO 3683/2003              
PRESIDENTE DE LA 
REPÚBLICA 

Reglamentó la Ley 697 de 2001, del uso eficiente de 
energía. Reglamentos técnicos de eficiencia energética
 ARTÍCULO 22. Derecho de información. Con 
fundamento en el Decreto 070 de 2001, el Ministerio de 
Minas y Energía en coordinación con las demás 
autoridades competentes, expedirá los reglamentos 
técnicos de eficiencia energética que, entre otros 
aspectos, establecerán las condiciones para el porte de la 
etiqueta URE de los equipos de uso final de energía, la 
creación del sello de excelencia energética y las 
condiciones de comercialización de dichos equipos en lo 
relacionado con eficiencia energética, con el propósito de 
proteger los derechos de información de los 
consumidores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector 

Administrativo de Minas y Energía” 

"ARTÍCULO 2.2.3.6.3.1. Objeto y campo de aplicación. En 
el territorio de la República de Colombia, todos los 
usuarios del servicio de energía eléctrica sustituirán, 
conforme a lo dispuesto en el presente decreto, las 
fuentes de iluminación de baja eficacia lumínica, utilizando 
las fuentes de iluminación de mayor eficacia lumínica 
disponibles en el mercado. 

El Ministerio de Minas y Energía establecerá mediante 
resolución los requisitos mínimos de eficacia, vida útil y 
demás especificaciones técnicas de las fuentes de 
iluminación que se deben utilizar, de acuerdo con el 
desarrollo tecnológico y las condiciones de mercado de 
estos productos. 
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DECRETO 1073 DE 
MAYO 26 DE 2015 

Parágrafo. Para efectos del presente decreto, se 
entenderá por eficacia lumínica, la relación entre el flujo 
luminoso nominal total de la fuente y la potencia eléctrica 
absorbida por esta (Lúmenes / Vatios) L / W." 

"ARTÍCULO 2.2.3.6.3.2. Prohibición. No se permitirá en el 
territorio de la República de Colombia la importación, 
distribución, comercialización y utilización de fuentes de 
iluminación de baja eficacia lumínica. 

Parágrafo. Solo se permitirá la utilización de fuentes de 
iluminación de baja eficacia lumínica en los casos 
excepcionales que establezca el Ministerio de Minas y 
Energía, previa concertación con la autoridad competente, 
según la actividad de que se trate." 

ARTÍCULO 2.2.3.6.3.4. Recolección y disposición final de 
los productos sustituidos. El manejo de las fuentes 
lumínicas de desecho o de sus elementos se hará de 
acuerdo con las normas legales y reglamentarias 
expedidas por la autoridad competente 

ARTÍCULO 2.2.3.6.3.6. Recolección y disposición final de 
las luminarias y dispositivos de iluminación. El manejo 
posconsumo de los productos de desecho que contengan 
residuos o sustancias peligrosas, se hará de acuerdo con 
las normas legales y reglamentarias expedidas por la 
autoridad competente. 

Reglamenta el capítulo 1 del título 7 de la parte 2, del libro 
2 del decreto 1077 de 2015, en cuanto a los parámetros y 
lineamientos de construcción sostenible y se adopta la 
guía para el ahorro de agua y energía en edificaciones.

"ARTICULO  7. Certificación de la aplicación de las 
medidas de construcción sostenible. El cumplimiento de 
los porcentajes mínimos de ahorro de agua y energía,  
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DECRETO 0549/2015 

puede alcanzarse mediante la aplicación de medidas 
pasivas y/o activas, y su incorporación se certificará como 
se indica a continuación, dependiendo del tipo de medidas 
que el constructor decida adoptar:                                    a. 
Para las medidas activas, junto con los documentos para 
la aprobación de los diseños de redes de agua y energía, 
el consumidor deberá presentar ante la respectiva 
empresa prestadora, una autodeclaración de 
cumplimiento de los porcentajes de ahorro con la 
aplicación de las medidas de implementación. En todo 
caso, la autodeclaración no podrá ser exigida como 
condición para la aprobación de los diseños de las redes 
y/o las disposiciones de servicio.                                                                                  
b. Para las medidas pasivas, la firma por parte del 
diseñador del proyecto, de los planos arquitectónicos de 
que trata el numeral 2 del artículo 2.2.6.1.2.1.11 del 
Decreto No. 1077 de 2015 o la normal que lo modifique o 
sustituya, y que se deben allegar con la solicitud de 
licencia de construcción, constituye certificación bajo 
juramento acerca del cumplimiento en el diseño 
arquitectónico de la aplicación de medidas dirigidas a 
lograr los porcentajes mínimos de ahorro.                                                                                                                 
Parágrafo 1. En el Formulario Único Nacional de 
radicación de licencias urbanísticas, una vez actualizado, 
el titular o solicitante deberá señalar por escrito sí las 
medidas que implementará, serán pasivas. De no hacerlo, 
se entenderá que se aplicarán medidas activas para el 
cumplimiento de los porcentajes mínimos de ahorro de 
que trata la presente resolución.                                                       
Parágrafo 2. En el caso en que se pretenda el 
cumplimiento de los porcentajes acá previstos mediante la 
implementación combinada de medidas pasivas y activas, 
el título de la licencia deberá manifestar ese hecho en el  
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 Formato de que trata el parágrafo 1 del presente artículo. 

ARTICULO 9. Documentos que hacen parte de la 
presente resolución. La presente resolución se encuentra 
integrada por los siguientes documentos:  

Anexo 1. Guía de construcción sostenible para el ahorro 
de agua y energía en edificaciones.                                                                               
Anexo 2. Mapa de clasificación del clima en Colombia 
según la Temperatura y la Humedad Relativa y listado de 
municipios                   " 

 

RESOLUCIÓN 90795 
DE 2014 

Por la cual se aclara y se corrigen unos yerros en el 
reglamentos técnico de las instalaciones eléctricas- 
RETIE establecido mediante Resolución N° 90708 de 
2013 "Artículo 1. Modifica la tabla 2.1. del Anexo general 
de la Resolución 90708 del 30 de agosto de 2013 

Artículo 2. Modifica la tabla 6.6. Código de colores para 
conductores c.c. del anexo general de la Resolución 
90708 del 30 de agosto 2013. 

Artículo 3. Modifica el numeral 10.1 del anexo general de 
la Resolución 90708 del 30 de agosto de 2013. 

 

 

 

 

RESOLUCION 
90708/2013 MIN 

MINAS Y ENERGÍA 

Por la cual se expide el Reglamento Técnico de 
Instalaciones Eléctricas - RETIE  "ARTICULO  1. Expedir 
el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – 
RETIE para la Republica de Colombia, el cual se 
encuentra contenido en: 

1) El Anexo General, en 205 páginas 2) El Anexo No. 2 
que lo conforman los siete primeros capítulos de la Norma 
Técnica Colombiana NTC 2050, Primera Actualización de 
1988, que tiene su origen en la norma técnica NFPA 70, 
el cual fue publicado en el Diario oficial N° 45.592 de 2004.  
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 ARTICULO 2. A partir de la expedición de la presente 
Resolución, el Reglamento Técnico de Instalaciones 
Eléctricas –RETIE, será de obligatorio cumplimiento en el 
todo el territorio nacional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

RESOLUCION 41286 
DE 2016  MIN MINAS 

Y ENERGÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por la cual se adopta el plan de acción indicativo  2017-
2022, para el desarrollo del programa uso racional y 
eficiente de la energía PROURE, que defiende objetivos y 
metas indicativas de eficiencia energética, acciones y 
medidas sectoriales, y estrategias bases para el 
cumplimiento de metas y se adoptan otras indicaciones al 
respecto.   

A. En el sector transporte: 

• Reconversión a Gas Natural Vehicular, GNV en 
transporte público pasajeros  

• Uso de electricidad en las categorías: Flota sector oficial, 
taxis en las principales ciudades del país, motos y 
automóviles y transporte público de pasajeros de las 
principales ciudades del país. 

• Establecimiento de los estándares de eficiencia 
energética en el sector y etiquetado para los vehículos, y 

• Evaluación de otros energéticos con potencial 
disponibilidad para impulsar la diversificación de la 
canasta energética del sector. 

B. En el sector industrial: 

• Medidas de eficiencia energética en energía eléctrica 
(Fuerza motriz, aire acondicionado, refrigeración, 
iluminación, instalaciones eléctricas, calor directo e 
indirecto). 
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RESOLUCION 41286 
DE 2016  MIN MINAS 

Y ENERGÍA 

• Medidas de eficiencia energética en combustibles sólidos
para calor directo e indirecto.

• Medidas de eficiencia energética en Gas Natural para
calor directo e indirecto.

• Medidas transversales de buenas prácticas operativas
(BPO) y diseño e implementación de Sistemas de Gestión
de la Energía (SGEn).

"C. En el sector comercial, público y servicios (Terciario): 

• Medidas de eficiencia energética en energía eléctrica
(iluminación, aire acondicionado, motores eléctricos y
mejoras en sistemas de alumbrado público).

• Mejora en el diseño, la construcción y la adecuación
arquitectónica de edificaciones (incluyendo mejoramiento
en la transferencia de calor por los techos, ventanas y
muros).

• Evaluación e Implementación de distritos térmicos.

• Implementación de nuevos y modernos sistemas de
medición.

• Mejoramiento de la eficiencia energética en entidades
públicas.

• Adopción de reglamento de instalaciones térmicas.

• Implementación de SGEn.

D. En el sector residencial:

• Medidas de eficiencia energética en energía eléctrica
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 (refrigeración, iluminación y aire acondicionado). 

• Mejoramiento de eficiencia energética en edificaciones 
(pinturas térmicas, extractores eólicos y otros medios de 
acondicionamiento ambiental por medios naturales). 

• Sustitución de duchas eléctricas por Sistemas Solares 
Térmicos ( SST). 

• Implementación de Sistemas Solares Fotovoltaicos 
(SSFV). 

• Reducción de consumo por stand by. 

• Implementación de estufas mejoradas de leña y uso de 

GLP. 

PAR. 1º—El detalle de cada acción y medida está en el 
documento del 

PAI del Proure que hace parte integral de la presente 
resolución.  

 

 

RESOLUCIÓN  40492 

DE 2015 

 

 

Por la cual se aclaran y corrigen unos yerros en el Anexo 
General del Reglamento Técnico de Instalaciones 
Eléctricas – RETIE, establecido mediante Resolución No. 
90708 de 2013. 

"ARTICULO 7. Modifíquese el primer párrafo del numeral 
28.2 denominado “Instalaciones Provisionales” del Anexo 
General, el cual quedará así: 
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RESOLUCIÓN  40492 

DE 2015 

“Para efectos de cumplimiento del RETIE, se entenderá 
como instalación provisional aquella que se construye 
para suministrar el servicio de energía a un proyecto en 
construcción, con un tiempo de vigencia hasta la 
energización definitiva, la terminación de la construcción, 
o para el suministro temporal de energía a instalaciones
transitorias como ferias o espectáculos, montajes de
equipos, demoliciones y proyectos de investigación tales
como pruebas sísmicas o perforaciones exploratorias. La
Condición de provisionalidad se otorgará para periodos no
mayores a seis meses (prorrogables según el criterio del
OR o quien preste el servicio, previa solicitud del usuario).
El Operador de Red y en general quien preste el servicio
provisional suspenderá el suministro de energía de la
instalación provisional, cuando la instalación presente alto
riesgo o en la operación se apliquen prácticas inseguras,
que pongan en peligro inminente la salud o la vida de las
personas, el medio ambiente o los bienes físicos conexos
a la instalación.”
ARTICULO  8. Modifíquese el subnumeral 33.4.1
denominado “Certificados de conformidad de productos
expedidos en el exterior” del Anexo General, el cual
quedará así:

“Se podrá aceptar la demostración de la conformidad con 
RETIE a productos certificados en el exterior, siempre y 
cuando i) el certificado sea expedido por un organismo de 
certificación acreditado por un miembro perteneciente a 
IAF y ii) la Superintendencia de Industria y Comercio SIC 
en su ejercicio de control y vigilancia evalúe y reconozca 
estos certificados de conformidad a través de la Ventanilla 
Única de Comercio Exterior (VUCE), como parte del 
proceso de importación. Para la evaluación y  
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 reconocimiento del certificado, además de los aspectos 
que garanticen la confianza del mismo, la SIC verificará 
que la norma o reglamento base del certificado tenga 
equivalencia con el RETIE. La SIC reconocerá certificados 
en el exterior expedidos bajo esquemas de certificación 
definidos en el presente reglamento y podrá reconocer 
otros sistemas o esquemas, siempre que cada certificado 
venga acompañado de sus propios soportes, expedidos 
por el mismo organismo de certificación, en los cuales se 
señale el esquema de certificación y sus características. 
En el evento en que el certificado haya sido expedido con 
un año o más de anterioridad, se deberá anexar evidencia 
documental (tales como registro de última auditoria de 
seguimiento, constancia, certificación u otro documento 
proveniente del organismo de certificación) donde se 
pronuncie sobre la vigencia del certificado de conformidad 
en mención. El responsable de la importación o 
comercialización, debe constatar que el producto 
importado corresponda al producto efectivamente 
certificado; en todo caso la SIC podrá verificar el 
cumplimiento de los requisitos certificados y sancionar a 
aquellos que presenten desviaciones, independiente de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN  40492 

haber tenido previamente los vistos buenos tanto en la 
VUCE como en la DIAN.” 

ARTICULO  9. Modifíquese el literal b del numeral 34.3 del 
Anexo General, el cual quedará así: 

“La inspección con fines de demostrar la conformidad con 
RETIE la debe contratar el constructor o el propietario o 
representante legal del proyecto donde está incorporada 
la instalación eléctrica, quien será el dueño del certificado. 
El propietario de la instalación o el responsable de su 
construcción deben entregar al organismo de inspección 
la documentación completa que le aplique a la instalación, 
así mismo debe permitir el desarrollo y la ejecución de las 
pruebas y las mediciones necesarias para la verificación 
de la conformidad con RETIE. Dado que el proceso de 
inspección es una validación de la declaración de 
cumplimiento, en la inspección debe estar presente la 
persona responsable de la instalación eléctrica, es decir, 
quien suscribe dicha declaración, y solo se permitirá 
delegar tal actividad, mediante documento escrito firmado 
por el delegante y el delegado, este último debe ser un 
profesional de la misma competencia técnica y legal del 

 personal calificado. 

Para efectos de la declaración de la persona calificada, 
esta deber diligenciar el formato DECLARACIÓN DEL 
CONSTRUCTOR." 
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RESOLUCIÓN 180195 
DE 2009 

Por la cual se establecen mecanismos transitorios para 
demostrar la conformidad con el Reglamento Técnico de 
Instalaciones Eléctricas RETIE y se dictan otras 
disposiciones." 

RESOLUCION 
181419/2005      

MINISTERIO DE 
MINAS Y ENERGÍA 

Aclaración algunos aspectos del RETIE "Art. 19. Modificar 
el numeral 8. Certificación de conformidad de 
Instalaciones Eléctricas del artículo 47 EVALUACIÓN DE 
CONFORMIDAD del Anexo General del Reglamento 
Técnico de Instalaciones Eléctricas, el cual quedar así: 

8. Certificación de conformidad de Instalaciones Eléctricas

Se exceptúan del anterior requisito, las siguientes 
instalaciones: 

1. Instalaciones eléctricas de guarniciones militares o de
policía y en general aquellas que demanden reserva por
aspectos de Seguridad Nacional; sin embargo, se exigir
una declaración suscrita por el comandante o director de
la guarnición y por la persona calificada responsable de la
interventora o supervisión de la construcción de la
instalación eléctrica, en la cual conste que se cumplí el
RETIE.

2. Instalaciones provisionales cuya permanencia sea
menor aun año, las cuales deben ser ejecutadas por

"RESOLUCION 
181434/2002 MIN 

MINAS Y ENERGÍA" 

Por la cual se adopta el reglamento de protección y 
seguridad radiológica 

ARTICULO. 3. El presente Reglamente se aplica, incluidas 
todas las fuentes adscritas a estas, y a las intervenciones 
que se realicen en todo el territorio nacional.  
Art. 4. El presente Reglamento aplica a todas las personas 
naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o 
extrajeras radicadas o con representación en el territorio  
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 nacional que dentro de la jurisdicción de la República de 
Colombia realicen actividades relacionadas con el uso de 
la energía y las prácticas asociadas al empleo de 
radiaciones ionizantes o cualquier actividad relativa a 
ellas. 

 

 

 

 

RESOLUCION 
180208/2005 MIN 

MINAS Y ENERGÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESOLUCION 
180208/2005 MIN 

MINAS Y ENERGÍA 

Por la cual se modifican y adicionan las Resoluciones 18 
1304 y 18 1478 de 2004 "ARTICULO  1. Adicionase el 
Parágrafo del Artículo 4 de la Resolución 18 1304 de 2004, 
en el sentido de incluir dentro de los aspectos básicos que 
debe contemplar el Reglamento de Protección 
Radiológica, los siguientes: 

“Capítulo 12. Protección al Paciente en prácticas médicas 
Este capítulo deberá contener todos los procedimientos de 
protección radiológica que se aplican al paciente, teniendo 
en cuenta los principios básicos de la Protección  
radiológica (Título V de la Resolución 18 1434 de 2002). 

Capítulo 13. Protección al público en general Este capítulo 
deberá contener todos los procedimientos de protección 
radiológica que se aplican al público, teniendo en cuenta 
los principios básicos de la Protección Radiológica (Título 
VI de la Resolución 18 1434 de 2002).” 

ARTICULO. 4. Modificase el Artículo 18 de la Resolución 
18 1304 de 2004, el cual quedará así:                                                                                                                                                     
“ARTÍCULO 18. Notificación de la Sustitución o 
Transferencia de Fuentes Selladas. Para la sustitución y/o 
transferencia de fuentes selladas a cualquier título legítimo 
deberá solicitarse, por escrito, autorización al Ministerio de 
Minas y Energía o su entidad delegada, con una antelación 
mínima de diez (10) días hábiles al evento de que se trate, 
suministrando la siguiente información: 

1. Identificación de la instalación y de las fuentes selladas  
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Tabla 3. (Continuación)  

 a sustituir y/o transferir. 

2. Motivo de la sustitución y/o transferencia con sus 
correspondientes soportes. 

3. Certificados de las fuentes nuevas, en el caso de 
sustitución. 

4. Destino de la fuente sustituida y/o transferida. 

5. Fecha prevista para realizar la sustitución y/o 
transferencia, entidad que la efectúa y condiciones para el 
transporte de la(s) fuente(s). 

6. Copia de la Licencia de Manejo de Materiales 
Radiactivos vigente de los responsables de la sustitución 
y/o transferencia de las fuentes selladas.” 

l. Legislación internacional adoptada por Colombia 

Convención sobre la plataforma continental, Ginebra, 1958  

Convenio internacional sobre responsabilidad por daños causados por la 
contaminación de aguas del mar con hidrocarburos (1969) y protocolo "CLC 69/76 
(1976) 

Convenio para la protección del patrimonio mundial, cultural y natural. París, 1972 

Convenio sobre el comercio internacional de especies amenazadas: fauna y flora 
silvestre. Washington, 1973 

Convenio Internacional para prevenir la contaminación por buques, 1973.  
Protocolo relativo a la contaminación del mar (MARPOL) por buques 1978.  

Convenio sobre la constitución de un fondo internacional de indemnización de 
daños causados por la contaminación del mar con hidrocarburos (1971) y su 
protocolo "El Fondo 71/76" (1976) 

Acuerdo sobre la cooperación regional para el combate de la contaminación del 
Pacífico Sudeste por hidrocarburos y otras sustancias nocivas, en caso de 
emergencia. Lima, 1981. 
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Tabla 3. (Continuación)  

Convenio de las Naciones Unidas sobre el derecho del Mar. Jamaica, 1982  

Protocolo de cooperación para combatir derrames de hidrocarburos en la región del 
Gran Caribe. Cartagena, 1983  

Protocolo complementario del Acuerdo sobre la cooperación regional para el 
combate de la contaminación del Pacífico Sudeste por hidrocarburos y otras 
sustancias nocivas, en caso de emergencia. Quito, 1983.  

Protocolo para la protección del Pacífico Sudeste contra la contaminación marina 
proveniente de fuentes terrestres. Quito, 1983 

Convenio para la protección del medio marino y la zona costera del Pacífico 
Sudeste – Ley 45-85 

Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los 
desechos peligrosos y su eliminación. Basilea, 1989 

Protocolo para la conservación y ordenación de las zonas marinas y costeras 
protegidas del Pacífico Sudeste. Paipa, 1989 

Protocolo relativo a las zonas protegidas del Convenio para la protección y 
desarrollo del medio marino de la región del Gran Caribe. 1990 

Convenio sobre la diversidad biológica. Rio de Janeiro, 1992  

Protocolo sobre el programa para el estudio regional del fenómeno " El Niño" en el 
Pacífico Sudeste. Lima, 1992  

Convenio relativa a los humedales de importancia internacional especialmente 
como hábitat de aves acuáticas - RAMSAR (acogido por Colombia en 1997) 
 

Fuente. MA-HSEQ-007. Matriz de requisitos legales y otros. Versión 05. SOTIPET 
2019. 
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5. METODOLOGIA.

5.1. TIPO DE ESTUDIO. 

Se desarrolló de tipo descriptivo y  analítico ya que se tuvieron en cuenta múltiples 
variables tanto cualitativas y cuantitativas estas variables permiten la 
caracterización aspectos ambientales e impactos negativos y positivos  presentes 
en la empresa, además la percepción de estos impactos en los trabajadores y cómo 
interactúan las actividades de la organización con los componentes 
medioambientales.  

Para la recolección de información se aplicó una check list de actividades, listados 
verificados en campo de principales insumos, materias primas y entradas y salidas 
y registro fotográfico. 

La información secundaria recopilada incluye programas de gestión ambiental, 
instructivos ambientales, formatos de registro y matriz de aspectos e impactos de la 
empresa sociedad técnica de la industria petrolera SOTIPET S.A.S. 

La Revisión Ambiental Inicial – RAI, se desarrolló en todas las áreas que componen 
la empresa, desde las áreas administrativas, áreas operativas y área comercial. 

5.2. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

La recolección de la información y la realización de la revisión ambiental inicial, se 
llevó a cabo en 4 fases. 

➢ Identificación de principales actividades, insumos, entradas y salidas.
➢ Identificación de aspectos ambientales e impactos ambientales, mediante
integración de actividades relevantes.
➢ Valoración de impactos ambientales
➢ Identificación de requisitos ambientales aplicables.

Es de anotar que toda la información se consignó en matrices para su mayor 
comprensión, organización y como soporte documentado para la implementación 
del sistema de gestión ambiental en la empresa. 
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5.3. MÉTODO. 

5.3.1. Aplicación de check List. 

Se aplicaron 2 check list en campo, con apoyo de personal administrativo, operativo 
con el fin de identificar cualitativamente las principales actividades, recursos, 
entradas y salidas. Este check list se creó  como parte de proceso de elaboración 
de la RAI.  

5.3.2. Aplicación de matriz de aspectos. 

Se aplicó una matriz de doble entrada para la identificación de aspectos e impactos 
ambientales; esta matriz RAM es usada regularmente en la industria petrolera y se 
conforma por columnas, donde se incluyen  los principales factores ambientales 
(Agua, suelo, aire, energía, flora  y fauna) y en las filas se identifican los principales 
aspectos ambientales y actividades integradas como las más relevantes.26. 

5.4. DISEÑO. 

5.4.1. matriz de evaluación de probabilidad y consecuencia-RAM. 

A continuación se define algunos criterios tenidos en cuenta en la identificación de 
aspectos, gráfica 2:  

Risk Assessment  Matrix: Matriz de Valoración de Riesgos: Herramienta para la 
valoración cualitativa y cuantitativa de los riesgos, facilitando su clasificación para 
la gestión 

Consecuencia. Es lo resultante en un suceso o cadena de sucesos, de las 
actividades y servicios de la organización, 

Probabilidad. Frecuencia o periodicidad de que un evento especifico indeseado, 
ocurra a causa de las actividades de la empresa. 

26 Fuente. Esta estudio RAI. Realizada  por investigador. Orito.2020
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Ilustración 2.Matriz de evaluación de la probabilidad y la consecuencia – RAM- Para evaluación de impactos 
ambientales significativos. 

Fuente: CONESA, Vicente. Guía Metodológica para la evaluación del impacto ambiental. Madrid. Ediciones Mundi Prensa. 
1997. Página 9

A B C D E

Persistencia Extensión Intensidad Acumulación Magnitud

Ocurre en 
períodos 

> 12
meses

Ocurre 
entre 6 y 
12 meses

Ocurre 
entre 3 

y 6 
meses

Ocurre 
entre 1 y 
3 meses

Ocurre en 
períodos < 

1 mes

Permanente
: Si el 
impacto 
afecta mas 
de diez años

Internacional
: Extenso

Masivo: 
Afectación muy 
alta  de recurso

Exasgerada
mente alto: 
Afectación a 
mas de cinco 
(5) recursos

Drástico: Suspensión 
definitiva de las 
operaciones de la 
empresa o creación 
de una nueva línea de 
negocio

3 3 4 4 5

Prolongado: 
Si el impacto 
afecta entre 5 
y 10 años

Regional: 
Área de 
influencia

Mayor: 
Afectación alta 
del recurso

Muy Alto: 
Afectación a 
cinco  (5) 
recursos

Grande: Expiración 
del contrato o 
ampliacción del 
alcance del contrato

2 3 3 4 4

Temporal: Si 
afecta entre 1 
año y 5 años

Local: Límites 
de las 
instalaciones

Moderado: 
Afectación 
media  recurso

Alto: 
Afectación a 
cuatro (4) 
recursos

Serio: Sanción o 
reconocimiento de un 
ente ambiental 

1 2 3 3 4

Esporádico: 
Si afecta 
entre más de 
1 mes y 12 
meses

Interna: 
Dentro de las 
instalaciones 
en áreas no 
confinadas

Menor: 
Afectación baja 
al recurso

Medio: 
Afectación a 
tre (3) 
recursos

Significativo: 
Sanción o 
reconocimiento 
económico o por parte 
del cliente

1 1 2 2 3

Fugas: Si 
afecta menos 
de un  mes

Puntual: 
Dentro de las 
instalaciones 
en área 
confinada

Leve: 
Afectación 
mínima al 
recurso

Bajo: 
Afectación a 
dos (2) 
recursos

Marginal: Pérdida o 
aumento de la utilidad 
del contrato

1 1 1 2 2

No persiste: 
Si afecta 
menos de 
una semana

Sin 
extensión: 
Dentro de un 
área 
específica

Despresible: 
Afectación 
despreciable al 
recurso

Muy Bajo: 
Afectación a 
un solo 
recurso

Ninguno: No hay 
afectación 1 1 1 1 1

CONSECUENCIAS

PROBABILIDAD
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5.4.2. Descripción de criterios de identificación y valoración  de la 
significancia 

➢ Persistencia:  La duración en el tiempo de la manifestación del impacto. 
➢ Extensión: Va desde un efecto muy localizado a un estado crítico regional. 
➢ Intensidad: Va el impacto desde mínimo a la recuperación casi total del 
factor en cuestión. 
➢ Acumulación:  Es simple cuando afecta solo un factor del ambiente, es 
acumulativo si afecta varios factores ambientales y se incrementa progresivamente. 
(agua, aire, suelo, energía, flora y faun 
➢ Magnitud:  Es la severidad del cambio en el atributo ambiental o recurso 
natural, su grado se mide con base en los costos ambientales, sociales y 
económicos de resarcimiento de ese cambio.    

 
5.4.3. Fórmula para determinar la significancia de impacto ambiental. 

Significancia =  [Carácter] + [Persistencia] + [Extensión] + [Intensidad] + 
[Acumulación] + [Magnitud] 
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Ilustración 3.Matriz de valoración de impacto ambiental. 

Fuente: CONESA, Vicente. Guía Metodológica para la evaluación del impacto 
ambiental. Madrid. Ediciones Mundi Prensa. 1997. Página 101. 

Significancia Valoración del 
Impacto Descripción - Carácter negativo (-) Descripción - Carácter positivo (+)

Muy Alto ( MA)  >20

Emisión o descarga  que causa 
contaminación crítica extensa y/o 

suspensión definitiva de las operaciones de 
la empresa. El impacto ambiental tiene una 

significancia mayor a 20

Eliminación de la contaminación de 
forma extensa y/o creación de una nueva 
línea de negocio. El impacto ambiental 

tiene una significancia mayor a 20

Alto (A)  >15 - ≤ 20s

Emisión o descarga que causa 
contaminación en el área de influencia y/o 

expiración del contrato. El impacto 
ambiental tiene una significancia entre 15 y 

20

Reduce la contaminación en el área de 
influencia y/o ampliacción del alcance del 
contrato. El impacto ambiental tiene una 

significancia entre 15 y 20

Medio (M)  >10 - ≤ 15

Emisión o descargas que causa 
contaminación en  límites de las 

instalaciones y /o  tiene una sanción de un 
ente ambiental. El impacto ambiental tiene 

una significancia entre 10 y 15

Reduce la contaminación en  límites de 
las instalaciones y/o  tiene un 

reconocimiento por un ente ambiental. El 
impacto ambiental tiene una 
significancia entre 10 y 15

Bajo (B)  >5 - ≤ 10

Emisión o descarga que causa 
contaminación dentro de las instalaciones 

en áreas no confinadas y/o sanción 
económica por parte de cliente. El impacto 
ambiental tiene una significancia entre  5 y 

10 

Mitiga la contaminación dentro de las 
instalaciones en áreas no confinadas y/o 
tiene un reconocimiento económico por 
parte de cliente. El impacto ambiental 
tiene una significancia entre  5 y 10 

Muy Bajo (MB) 5

Emisión o descarga que causa 
contaminación dentro de las instalaciones 
en áreas confinadas y/o pérdida de utilidad 
del contrato. El impacto ambiental tiene una 

significancia de 5

Mitiga la contaminación dentro de las 
instalaciones en áreas confinadas y/o 

aumento de utilidad del contrato. El 
impacto ambiental tiene una 

significancia de 5

Matriz de valoración del Impacto Ambiental 
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5.5. POBLACIÓN  BENEFICIARIA. 

La check List se aplicó a personal operativo, administrativo todas las áreas 
funcionales de sociedad técnica de la industria petrolera SOTIPET SAS, con el fin 
de determinar e integrar los procesos y actividades específicas de la empresa. Se 
hizo un sondeo identificando a 34 personas que conforman el capital humano y que 
saldrían beneficiadas, en caso mejorar el desempeño ambiental. 

La revisión se desarrolló en varios puntos de diferentes áreas operativas, 
administrativas valorando las tareas que desempeña cada trabajador en la 
organización. Se enfatizó en áreas operativas donde se desarrolla la mayor parte 
de las actividades, el consumo de recursos es mayor y los efectos sobre el medio 
ambiente son de significancia. 

5.6. FUENTES DE INFORMACIÓN.  

5.6.1. Fuentes primarias. 

Se recopiló información y evidencia directa dentro de la empresa. 

➢ Documentos internos de la organización. Sistema de gestión de seguridad 
salud en el trabajo, sistemas de gestión ambiental, informes de cumplimiento. 
➢ Diligenciamiento de 2  listas de chequeo  para realizar revisión inicial. 
➢ Registro fotográfico. 
➢ Diligenciamiento de matriz de aspectos e impacto ambientales en sociedad 
técnica de la industria petrolera SOTIPET S.A.S. 
➢ Entrevistas directas y preguntas abiertas a personal operativo. 
 
5.6.2. Fuentes secundarias. 

Las principales fuentes de información que facilitaron el desarrollo de la revisión  
para conformar el marco de referencia fueron: 

➢ Libros de texto.  
➢ Revistas e información de congresos 
➢ Publicaciones gubernamentales. Ministerio de protección social,  
➢ Publicaciones periódicas y libros.   
➢ NTC ISO 14001/2015. 
➢ Revisión en plataformas de búsqueda. 
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5.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

5.7.1. Principales Técnicas. 

A continuación se relaciona listas de chequeo y matrices aplicadas: 

➢ Lista de chequeo de Identificación de principales procesos, áreas y
actividades.
➢ Lista de chequeo de insumos, materias primas y materiales.
➢ Matriz de aspectos significativos  e impactos ambientales la sociedad técnica
de la industria petrolera SOTIPET S.A.S.
➢ Matriz de evaluación de la probabilidad y la consecuencia – RAM- Para
evaluación de impactos ambientales significativos
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6. RESULTADOS. 

6.1. CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA. 

6.1.1. Ubicación y localización.   

La sociedad técnica de la industria petrolera SOTIPET S.A.S,  es una empresa de 
hidrocarburos ubicada en el km 7 vía Ecopetrol zona industrial, barrio San Carlos 
municipio de Orito Putumayo. Las fotografías  01, 02 y 03 se identifican una 
descripción más general del área y ubicación dentro de casco urbano del municipio. 

Fotografia 1. Vista área base SOTIPET 

 

Lugar Vista área base SOTIPET 
Observaciones Localización Google map. 

 

Fuente: GOOGLE MAPS. Mapa de base SOTIPET, Orito, Putumayo [en línea]. 
[Consultado: 2020]. Disponible en: https://www.google.com/maps/@0.6711312,-
76.8781096,131m/data=!3m1!1e3?hl=es. 

 

  

https://www.google.com/maps/@0.6711312,-76.8781096,131m/data=!3m1!1e3?hl=es
https://www.google.com/maps/@0.6711312,-76.8781096,131m/data=!3m1!1e3?hl=es
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Fotografia 2.Instalaciones internas de base SOTIPET 

Lugar Base SOTIPET 
Observaciones Instalaciones internas 

Fuente: RAI. Realizada  por investigador. Orito.202 

Fotografía 3. Zona de parqueadero automotor 

Lugar Área parqueadero-Base 
Observaciones Vista General 

Fuente: RAI. Realizada  por investigador. Orito.202 

6.1.2. Demografía. 

Área total de base: 2 Hectáreas/20000 m2.Opera en veredas como Burdines, 
Tesalia y Simón Bolívar del municipio de Orito, donde presta servicios a operadora 
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GRAN TIERRA ENERGY. La fotografía 04 se evidencia el área de talleres para 
labores de mecanizados de herramientas y las  tablas 4 y 5 se anexa la distribución 
de personal y géneros. 

Fotografia 4. Taller Base SOTIPET SAS 

 

 
Lugar Taller Base sotipet SAS 
Observaciones Área de mecanizados 

 
Fuente: RAI. Realizada  por investigador. Orito.2020 

➢ Grado de educación: personal administrativo estudios universitarios, 
personal operativo estudios secundarios y técnicos.     
➢ Funcionamiento: 365 días del año       
➢ Horas de trabajo: 48 horas semanales.     
➢ Distribución de personal. 

Personal administrativo lunes a viernes de 7: 00 am - 5: 00 pm 
Personal operativo de 7: 00 am a 5: 00 PM, Sábados de 7: 00 am - 10: 00 
am.  
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Tabla 4. Distribución de personal SOTIPET SAS. 
 

ITEM PROCESO #  PERSONAS 
1 Área operativa 15 

2 Área administrativa 7 

3 Apoyo comercial 2 

4 STAFF 11 

 TOTAL 34 

 
Fuente: RAI. Realizada  por investigador. Orito.2020 
 

Tabla 5. Distribución por género. 
 

ITEM GÉNERO # PERSONAS 
1 Masculino 3 
2 Femenino 31 
3 TOTAL 34 

 
Fuente: RAI. Realizada  por investigador. Orito.2020 

 
➢ Características organizacionales. 

Razón social: Sociedad técnica de la industria petrolera -SOTIPET SAS 

Misión. Satisfacer las necesidades de nuestros clientes en el ramo de instalación, 
montajes de baterías y facilidades en superficies de pozos petroleros, prestar apoyo 
en pruebas de Well Testing, obras mecánicas y servicios industriales.   

Proporcionar facilidades para la producción de pozos petroleros con calidad y 
profesionalismo, manteniendo un ambiente de trabajo en equipo, seguro y limpio. 
Comprometidos siempre con el medio ambiente26. 

Visión. Posicionarnos como la compañía líder en el campo petrolero, obteniendo 
un Mayor crecimiento y participación en los proyectos de producción de 
hidrocarburos y ofrecer un portafolio de servicios cada vez más amplio y mejorado26 

 
27PL-HSEQ-003 PLAN DE EMERGENCIA.DOCUMENTO BASE PARA LA ASESORÍA  EN LA 
ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE EMERGENCIAS, EVACUACIÓN Y CONTINGENCIAS. 
SOTIPET. Página 08 
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Fotografia 5. Nombre y logo SOTIPET SAS 

 
Fuente. Documentación SOTIPET SAS. PL-HSEQ-006 Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos Comunes y Peligrosos. Página 25. Revisada por investigador. 
Orito 2020 
 
➢ Estructura Organizacional. 
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Ilustración 4.Organigrama Sociedad técnica de la industria petrolera-
SOTIPET SAS. 

Fuente: PL-HSEQ-003 plan de emergencia. Documento base para la asesoría  en 
la elaboración del plan maestro de emergencias, evacuación y contingencias. 
SOTIPET. Página 12 

La organización se divide en siguientes procesos o áreas funcionales.  Ilustración 
5. 

➢ Área  administrativa
➢ Área  operativa
➢ Área  comercial.

6.1.3. Descripción de productos y servicios ofrecidos. 

➢ Well Testing. Pruebas de pozos.

Aplicación de conocimientos técnicos en el transporte de los fluidos desde el 
yacimiento hasta las refinerías, diseñando y optimizando las instalaciones de 
superficie para el tratamiento primario de los hidrocarburos, bajo estándares y 
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especificaciones del cliente.  En la fotografía 05 se observa un equipo de well testing  
utilizado para separar  crudo, gas y agua. 

 Fotografia 6.Área operativa-Simón Bolívar 

 

 

Lugar Área operativa-Simón Bolívar 
Observaciones Well Testing. Separator trifasico 

 
Fuente: RAI. Realizada  por investigador. Orito.2020 

➢ Facilidades en superficie. 

Construcción, montaje de  líneas de alta y baja presión, para la producción y 
transporte de hidrocarburos, reparación de oleoductos y gasoductos, construcción 
de facilidades de superficie, diseño y fabricación de cabezales, Instalación y 
construcción de estructuras metalmecánicas. Ver fotografía 06 en donde de plasma 
las facilidades y equipos de superficie que opera la Sociedad técnica de la industria 
petrolera SOTIPET SAS. 
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Fotografia 7.Área operativa- Facilidades de superficie Tesalia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Fuente: RAI. Realizada  por investigador. Orito.2020 

➢ Comercialización renta y venta de equipos. 

En la fotografía 07 se observa los equipos que se importan para  la industria 
petrolera, con el fin de generar  ventas o renta. A continuación se listan algunos 
equipos de alquiler. 

➢ Iluminarias  
➢ Scrubber de gas 
➢ Tea flame 
➢ Cargadores 
➢ Chocks de reparto 
➢ Compresores 
➢ Bombas de transferencias 
➢ Caugue Tank 
➢ Catch Tank 
➢ Frac Tank 
➢ Generadores eléctricos 
➢ Separadores trifásicos 
➢ Casetas de laboratorio  

 
Lugar Área operativa-Tesalia 
Observaciones Well Testing. Gun Barrel 
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➢ Equipos de laboratorio 
➢ Tanques de almacenamiento 
➢ Gun Barrel. 

Fotografia 8. Área de generación eléctrica. Facilidad Burdines 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: RAI. Realizada  por investigador. Orito.2020 

➢ Bombeo hidráulico 

En la fotografía 08 se evidencia algunos de los equipos que se Suministra para la  
operación y puesta en marcha bombas de pistón Quintuplex, Triplex, Duplex; 
bombas centrifugas, bombas de engranaje, bombas multietapas, bombas de 
tornillo, etc., adaptadas con motores eléctricos o Diésel.  

  

 
Lugar Área operativa-Tesalia 
Observaciones Generadores DIESEL 
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Fotografia 9..Sistema de compresión neumática. Facilidad Burdines 

Fuente: RAI. Realizada  por investigador. Orito.2020 

➢ Suministro de personal.

La Sociedad técnica de la industria petrolera SOTIPET SAS, es un equipo de trabajo 
que está conformado por profesionales, técnicos y personal de experiencia, con más 
de 25 años de experiencia  la industria de hidrocarburos, desempeñando labores en 
operación y producción de campos petroleros, personal con competencias técnicas 
en continua formación y entrenamiento, con el fin de mantener altos estándares de 
calidad en nuestros procesos operativos. En la fotografía 09 se relaciona registro 
fotográfico de actividades rutinarias  de verificación de niveles de producto, tareas 
de personal de operaciones. 

Lugar Área operativa-Simón Bolívar 
Observaciones Compresores de aire
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Fotografia 10. Personal de operaciones Facilidad Batería Nancy 

 
Lugar Área operativa  
Observaciones Auxiliar de  producción 

 
Fuente: RAI. Realizada  por investigador. Orito.2020 
 
➢ Obras civiles 

Construcción  de locaciones petroleras, movimiento de tierra, estabilización de 
suelos con métodos tradicionales y de avanzada, impermeabilizaciones, 
construcciones de infraestructuras para el tratamiento y evacuación de agua 
residual, contrapozos y placas, construcción de obras complementarias como 
cerramiento, campamento, alcantarillado y obras en zonas de difícil acceso. 

➢ Mecanizados: servicio de torno, fresadora. Prensa hidráulica, limadora, 
equipos de corte industrial. 

Gestión de activos y aplicación de  Ensayos no destructivos: inspección visual 
Nivel III, inspección partículas magnéticas, tintas penetrantes, ultrasonido, pruebas 
hidrostáticas 
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6.1.4. Identificación de principales procesos, áreas y actividades. 

Tabla 6. Principales actividades de los  procesos organizacionales. 

NORMA
L

ANORMA
L

EMERGEN
CIA

1 Elaboración de 
requisiciones y compras

Coordinador 
administrativo X

2
Elaboración de 

informes, impresiones y 
copias

Coordinador 
administrativo/C

ontador
X

3
Servicio de cafetería, 
limpieza y lavado de 

instalaciones

Servicios 
generales X

4 Servicio de transporte 
local y regional. Mensajero X

5 Coordinación y gestión 
de recursos financieros.

Coordinador 
administrativo X

6
Suministro de 

materiales y recursos 
para la operación.

Coordinador 
administrativo X

7

COORDINACION Y 
SUPERVISION 
TECNICA DEL 
CONTRATO  

Aseguramiento del 
contrato.

 Control de procesos y 
actividades.

 Ejecución general del 
contrato.

 Elaboración de los 
informes de 

cumplimiento 
contractual.

Coordinador de 
mantenimiento X

7 Montaje de unidades de 
bombeo mecánico.

Coordinador 
mecánico X

8
Instalación y  montaje  

de equipos de 
superficie

Coordinador de 
mantenimiento X

9

Mantenimiento de 
equipos de well testing, 

como tanques, 
escaleras,  SKID, 

cargaderos y barandas.

Coordinador de 
mantenimiento x X

10

Mantenimiento 
preventivo y correctivo 
de equipos eléctricos, 

mecánicos y de 
instrumentación.

Coordinador de 
mantenimiento X

OPERA
TIVO

ESTADO DE OPERACIÓNIT
E
M

PROCESO AREA RESPONSABL
EACTIVIDAD OBSERVACIONES

ESTRATE
GICO

ADMINI
STATIV

A
A

B MISIONAL
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Tabla 6. (Continuación)  

 

 

 

 

11
Mantenimiento de 

bombas de inyeccion 
de quimica

Coordinador de 
mantenimiento x

12
Mantenimiento a 

sistemas de 
refigeracion  y aires

Coordinador de 
mantenimiento x

13 o Ingeniero de 
Campo X

14

Apoyo en actividades 
de operación de 

(PTARI) de plantas de 
tratamiento de aguas 

residuales industriales y 
no industriales

Operador de 
Well Testing X

15
Actividades de cargue y 
descargue de crudo y 

derivados.

Operador de 
Well Testing X

16

Actividades de 
fiscalización, 

liquidación, muestreo y 
análisis de crudo en 

laboratorio

Operador de 
Well Testing X

17

Instalación, montaje y 
fabricación de líneas de 
alta y baja presión para 

facilidades  de 
producción

Coordinador de 
mantenimiento X

18 Servicios industriales de 
soldadura especializada

Coordinador 
mecánico X

19
Reparación de 
oleoductos y 
gasoductos.

Coordinador de 
mantenimiento X

B MISIONA OPERA
TIVO

MISIONAL OPERA
TIVOB
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Tabla 6. (Continuación) 

20

Instalación, montaje y 
construcción de 

estructuras 
metalmecánicas.

Coordinador de 
mantenimiento X

21

Actividades de 
mecanizado. Servicio 
de torno, fresadora. 
Prensa hidráulica, 

limadora, equipos de 
corte industrial.

Coordinador 
mecánico X

22

Actividades de 
inspección visual, 

inspección partículas 
magnéticas, tintas 

penetrantes, 
ultrasonido, pruebas 

hidrostáticas.

Coordinador 
mecánico X

23 Diseño y fabricación de 
cabezales.

Coordinador de 
mantenimiento X

24
Construcción de 

locaciones y 
plataformas petroleras

Coordinador de 
obras civiles X

25 Remoción y movimiento 
de tierras

Coordinador de 
obras civiles X

26

Estabilización de suelos 
con métodos 

tradicionales y de 
avanzada.

Coordinador de 
obras civiles X

27 Instalación de 
impermeabilizadores 

Coordinador de 
obras civiles X

28

Construcciones de 
infraestructuras para el 

tratamiento y 
evacuación de agua 

residual, contrapozos y 
placas

Coordinador de 
obras civiles X

29

Construcción de obras 
complementarias como 

cerramiento, 
campamento, 

alcantarillado y obras en 
zonas de difícil acceso.

Coordinador de 
obras civiles X

30 Venta de equipos 
industriales.

Coordinador de 
logística X

31
Renta y alquiler de 

equipos y herramientas 
industriales

Coordinador de 
logística X

MISIONALOPERATIVOB

C DE APOYO COMER
CIAL
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Tabla 6. (Continuación)  

 

Fuente: RAI. Realizada por investigador. Orito.2020 

En la tabla 06 se identifican 32 principales actividades rutinarias, no rutinarias y 
algunas situaciones de emergencia, que generalmente interactúan los  recursos 
agua, suelo, aire, fauna y flora. Esta tabla permite generar un panorama más 
detallados de los principales aspectos ambientales que generan impactos 
ambientales, además se puede observar que las actividades misionales de la 
organización son las de mayor relevancia.  

  

C DE APOYO COMERCIAL32

Movilización y transporte 
de maquinaria, equipos, 

campamentos, 
herramientas y personal

Coordinador de 
logística X
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6.1.5. Identificación y análisis de entradas, salidas, materias primas e 
insumos. 

6.1.5.1. Descripción de las materias primas. 

Tabla 7.Listado de materias primas e insumos 

SOLIDO LIQUIDO GASEOSO NA

1 Papeleria (RESMA) 100 kg x
2 Energia electrica 320 kvh x
3 Tintas de impresoras 280 ml x

4 Agua potable-Consumo humano 360 lts x

5 Agua para limpiezay lavado 160 lts x
6 Combustible-ACPM 0 x
7 Combustible-Gasolina 10 gl x

8 Productos quimicos para 
limpieza (Jabon polvo) 50 kl x x

9 Productos quimicos para 
limpieza (cloro) 5 lts x

10 Dotacion /Camisas, 12 camisas x
11 Dotacion /botas 6 pares x
12 Baterias y fuentes de poder 5 pares x

13 Luminarias, circuitos, balastras, 8 balastras de 400, 8 bombillas 8 
arrancadores y 8 condensadores x

14 Combustible-ACPM 70 gl x
15 Combustible-Gasolina 30 gl x

16 Agua potable-Consumo humano 1200 lts x

17 Agua para uso industal x
18 Aceites lubricantes Aceite 15W40  20 gl x
19 Aceites hidraulicos 1 gl x
20 Grasa multiproposito 1 kl x
21 Laminas de asbesto 0 x
22 Dotacion /Camisas. 34 camisetas x
23 Señalizacion cintas 50 mts x
24 Herramienta Manuales Desconocido x
25 Herramientas neumaticas 0 x

26 Herramientas aisladas para 
trabajos electricos Desconocido x

27 Fluido para baterias 0 x
28 Dotacion /botas 17 pares x

29 Dotacion /cascos de seguridad 5 x

30 EPI-Guantes de vaqueta 40 pares x
31 Rollo de tela oleofilica 2 rollos de tela x
32 Extintores multiproposito 2 extintores x x x

MISIONAL OPERATIVO

ESTADO

A ESTRATEGICO ADMINISTATIVA

ITEM PROCESO AREA CLASE DE INSUMO, MATERIAS 
PRIMAS, MATERIALES. 

CANTIDADES CONSUMO 
PROMEDIO MENSUAL (Kg, M3, 

Kwh, M2)

B
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Tabla 7. (Continuación)  

 
Fuente: RAI. Realizada  por investigador. Orito.2020 

La tabla 07 permite identificar el tipo de materias primas, insumos y materiales  que 
se utilizan en cada proceso de la organización, esto  permitirán identificar los 
aspectos ambientales significativos de la organización, conocer las unidades en que 
se manejan con el fin de saber cuáles de estas materias generan residuos en sus 
diferentes estados. Como se observa en la anterior tabla los elementos de mayor 
consumo se dan en el área operacional, también es el proceso con mayor demanda 
de recursos para la generación de utilidades.   

  

33 WYPALL, Trapos Wypes. 10 kilos x
34 Bolsas plasticas de colores 20 paquetes x
35 Baldes, canecas, neopreno. 2 baldes x
36 Carton, papel, plastico. 5 kilos x

37 Recipientes de vidrio para 
laboratorio 0 x

38 Reactivos quimicos. des x

39 Kit de reparacion de bombas 
centrifugas 4 empeques x

40 Limpiadores de contacto 
electronico-SPRAY 0 x

41 Sellante-Silicona/tubo 2 tubos x

42 Oxigeno lndustrial-Gas  a 
presion 2 botellas x

43 Acetileno Industrial-Gas a 
presion 1 botella x

44 Electrodos de soldadura 10 kilos x
45 Material de arrastre-Arena 2 kilos x
46 Materia de arratre-Gravilla 2 kilos x
47 Malla electrosoldada 0 x
48 Madera 0 x
49 Energia electrica 320 kvh x

50 Cemento 0 x
51 Pinturas base agua 0 x
52 Pintura base aceite/SPRAY 10 spray x x
53 Solventes (Thinner) 6 gl x
54 Tuberia en hierro 10 mts de tuberia de hierro x
55 Tuberia plastica 100 tubos x
56 Tuberia en concreto 0 x

57 Laminas de hierro, angulos, 
rejillas 300 kg x

58 Kit de tintas penetrantes En 5 años no se ha usado esas tintas x

59 Baterias (AA-AAA) 0 x
60 Combustible-ACPM 10 gl x
61 Combustible-Gasolina 5 gl x
62 Papeleria (RESMA) Desconocido x

B MISIONAL OPERATIVO

C DE APOYO COMERCIAL
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6.2. IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES E IMPACTOS DE 
SIGNIFICANCIA EN DIFERENTES ÁREAS DE SOCIEDAD TÉCNICA DE LA 
INDUSTRIA PETROLERA SOTIPET SAS. 

La identificación de aspectos ambientales debe partir de un ejercicio de análisis 
interpretativo de la situación ambiental y la revisión a los procedimientos asociados 
a los procesos de la entidad u organismo, empresa identificando las actividades y 
productos (bienes y/o servicios) que interactúan con el ambiente en diferentes 
escenarios. 

Para esta identificación la organización debe describir la sede donde se realiza la 
actividad o producto (bien y/o servicio) y que es responsable de su ejecución, 
cumplimiento, control, seguimiento y mejora. 

Se usa una matriz de doble entrada, en donde se priorizan e integran las principales 
actividades, de relevancia  que interactúan con los factores ambientales (agua, 
suelo, aire, energía, flora y fauna) 

A continuación se relaciona la matriz de identificación aspectos e impactos 
ambientales, donde se realiza un barrido por los diferentes procesos de  la sociedad 
técnica de la industria petrolera  SOTIPET SAS. 

Se toma como referencia las actividades más relevantes y se agrupan de acuerdo 
a condiciones operacionales,  para facilitar  la identificación de aspectos e impactos 
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Tabla 8.Matriz de aspectos e impactos ambientales en área administrativa.  

 
 

C PE EX I AC MA VI C PE EX I AC MA VI

N Emisiones de gases, humos, vapores y material 
particulado por transporte de personal.

Contaminación 
Atmosférica _ 1 1 2 1 2 7 B _ 1 1 2 1 2 7

A Emisiones prolongadas de material particulado 
asociado a doble acarreo. Agotamiento del recurso _ 1 1 1 1 2 6 B _ 2 3 3 2 2 12

E Emisiones de humos y gases por explosión o 
conato de incendio en instalaciones.

Afectación a la salud, 
daños en equipos, 
materiales y al recurso

_ 3 4 4 4 2 17 A _ 3 4 4 4 2 17

N Emisiones de ruido y vibraciones. Afectación a la salud de 
los colaboradores _ 1 1 1 1 1 5 MB _ 1 1 1 1 1 5

A Emisiones prolongadas de ruido y vibraciones. Contaminación 
Atmosférica _ 1 1 2 1 1 6 B _ 1 1 2 1 1 6

E Explosión y/o conato de incendio asociado a la 
fricción y recalentamiento en vehículos.

Contaminación del 
recurso aire 
Afectación de la salud

_ 1 3 3 3 2 12 M _ 1 3 3 3 2 12

FACTORES 
AMBIENTALES

C
O

N
D

IC
IÓ

N
G

E
N

E
R

A
D

O
R

A

Legales
-  D. 02 / 1982.

-  D. 1281 / 1994.
-  D. 948 / 1995.
-  D. 93 / 1998.
-  D. 979 / 2006.
-  R. 601 / 2006.

Legales
-  D. 02 / 1982.

-  D. 1281 / 1994.
-  D. 948 / 1995.
-  D. 93 / 1998.
-  D. 979 / 2006.
-  R. 601 / 2006.

TOTAL
VI

MATRIZ DE ASPECTOS AMBIENTALES  E IMPACTOS  AMBIENTALES DE SIGNIFICANCIA EN SOTIPET SAS

ACTIVIDADES DE AREA ADMINISTRATIVA, COMPRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, SERVICIOS GENERALES, SEGUIMIENTO A OBRA

REQUISITO
LEGAL APLICABLE

 

IMPACTO

PROCESO. ESTRATEGICO/AREA ADMINISTRATIVA

ACTIVIDADES: COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN 
TECNICA DEL CONTRATO

C
L

A
S

IF
IC

A
C

IO
N

 D
E

L
 

IM
P

A
C

T
O

ACTIVIDADES:OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS 
GENERALES(Elaboración de requisiciones 

y compras, laboración de informes, impresiones y copias, Servicio 
de cafetería, limpieza y lavado de instalaciones, Servicio de 

transporte local y regional., 

Aire

ASPECTO

66

46
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Tabla 08. (Continuación) 

Fuente. MA-HSEQ-003 Matriz de evaluación y calificación de aspectos e impactos ambientales. SOTIPET .Versión.  
04. Año 2019. Pág. 01.

La tabla 08 permite identificar la  generación de residuos sólidos y las descargas  no controladas, como los aspectos 
ambientales  que interactúa con el factor suelo, generando contaminación de suelo y modificaciones de sus 
características. El impacto ambiental es de mayor significancia y su clasificación es alta, en áreas administrativas del 
proceso estratégico.

N

Generación de residuos sólidos y especiales 
(guantes, trapos contaminados, papel, carton, 
plastico, thonner de impresoras,  partes 
defectuosas).

Contaminación del 
recurso Suelo _ 2 2 2 2 2 10 B _ 2 2 2 2 2 10

A Generación excesiva de residuos por trabajos 
repetidos. Agotamiento del recurso _ 2 2 3 3 2 12 M _ 2 2 3 2 2 11

E Derrame de fluidos por utiles de aseo  disposición 
inadecuada de residuos.

Modificaciones en las 
caracteristicas del suelo _ 3 4 4 4 2 17 A _ 3 4 4 4 2 17

N Utilización de agua para uso doméstico. Agotamiento del recurso _ 1 1 1 1 1 5 MB _ 1 1 1 1 1 5

A Aumento en los consumos por inadecuado uso del 
recurso. Agotamiento del recurso _ 1 1 2 1 2 7 B _ 1 1 2 1 2 7

E Derrame de sustancias de lavado y limpieza sobre 
cuerpos de agua.

Contaminación de 
cuerpos de agua _ 2 2 4 2 2 12 M _ 2 2 4 2 2 12

N Consumo de energía de los equipos utilizados en 
actividades administrativas. Agotamiento del recurso _ 1 1 1 1 1 5 MB _ 1 1 1 1 1 5

A Sobreconsumo del recurso por repetición de 
trabajos. Agotamiento del recurso _ 2 2 3 2 2 11 B _ 2 2 3 2 2 11

E
Sobre cargas en el sistema eléctrico de 
instalaciones que puedan generar explosiones o 
incendios.

Afectación en la salud 
de las personas y daños 
en equipos.

_ 4 3 4 3 3 17 A _ 4 3 4 3 3 17

Energía

Suelo

Agua

66

Legales

-  L. 09 / 1979.
-  R. 2400 / 1979.

-  D. 93 / 1998.
-  L. 697 / 2001.

-  D. 3683 / 2003.
-  D. 2501 / 2007.
-  D. 3450 / 2008.

Legales

-  R. 2309 / 1986.
-  L: 430 / 1998.
-  D. 93 / 1998.

-  D. 4741 / 2005.
-  R. 1362 / 2007.
-  L. 1252 / 2008.

Legales

-  D. 1594 / 1984.
-  L. 373 / 1997.

-  D. 3102 / 1997.
-  D. 93 / 1998.

-  R. 1096 / 2000.
-  D. 302 / 2000.

-  D. 3100 / 2003.
-  D. 155 / 2004.

-  D. 3440 / 2004.
-  D. 4742 / 2005.
-  D. 1575 / 2007.
-  D. 3930 / 2010.

77

48
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Tabla 9. Matriz de aspectos ambientales e impactos significativos área operativa (Operación de baterías, 
Well Testing, tratamiento, cargue y descargue de crudo) 

 
 

C PE EX I AC MA VI C PE EX I AC MA VI C PE EX I AC MA VI C PE EX I AC MA VI

N
Emisiones de vapores, gases 
asociados a la quema, y material 
particulado por acarreo.

Contaminación 
Atmosférica

_ 1 2 1 1 1 6 B _ 2 2 2 2 2 10 B _ 1 1 2 1 1 6 B _ 1 1 2 1 1 6 B

A
Fugas de gases asociadas a fallas 
y/o aplicación inadecuada de 
procedimientos.

Agotamiento del recurso _ 3 3 3 3 2 14 M _ 2 3 3 3 2 13 M _ 1 3 3 3 2 12 M _ 1 3 3 3 2 12 M

E Emisiones de humos y gases por 
explosión asociada a la producción.

Afectación a la salud, 
daños en equipos, 
materiales y al recurso

_ 5 4 5 4 4 22 MA _ 4 4 4 4 2 18 A _ 4 4 4 4 2 18 A _ 4 4 4 4 2 18 A

N Emisiones de ruido y vibraciones de 
las líneas, bombas, y compresores.

Afectación a la salud de 
los colaboradores

_ 2 2 1 1 1 7 B _ 1 1 1 1 1 5 MB _ 1 2 2 2 2 9 B _ 1 2 2 2 2 9 B

A
Emisiones prolongadas de ruido y 
vibraciones por fallas en la actividad 
de producción.

Contaminación 
Atmosférica _ 2 3 3 2 2 12 M _ 2 2 3 2 2 11 B _ 2 2 3 2 2 11 B _ 2 2 3 2 2 11 B

E
Explosión y/o conato de incendio 
asociado al escape de gases en la 
producción.

Contaminación del 
recurso aire 
Afectación de la salud

_ 5 4 5 4 4 22 MA _ 3 4 4 4 2 17 A _ 3 4 4 4 2 17 A _ 3 4 4 4 2 17 A

N
Generación de residuos sólidos y 
especiales (guantes, trapos 
contaminados).

Contaminación del 
recurso Suelo

_ 1 2 2 1 1 7 B _ 2 3 3 2 2 12 M _ 2 2 3 2 2 11 B _ 2 2 3 2 2 11 B

A
Generación excesiva de residuos 
por pruebas repetidas. Agotamiento del recurso _ 2 3 3 3 2 13 M _ 3 4 4 4 2 17 A _ 3 3 4 3 2 15 M _ 3 3 4 3 2 15 M

E

Derrame de fluidos y disposición 
inadecuada de residuos (lodos , 
Aguas residuales industriales, 
aguas aceitosas, s y trapos 
contaminados).

Modificaciones en las 
caracteristicas del suelo

_ 3 4 4 4 4 19 A _ 4 4 5 4 4 21 MA _ 4 4 5 4 3 20 A _ 4 4 5 4 3 20 A

N
Uso de agua en actividades de 
producción, purgas, lavado y uso 
doméstico.

Agotamiento del recurso _ 1 1 1 1 1 5 MB _ 1 1 2 1 2 7 B _ 1 1 2 1 2 7 B _ 1 1 2 1 2 7 B

A

Aumento en los consumos por 
aplicación de procedimientos 
inadecuados, pérdidas o fugas en 
líneas o vasijas, derrame de fluidos 
(aguas aceitosas).

Agotamiento del recurso _ 2 2 2 2 2 10 B _ 2 3 3 2 2 12 M _ 2 3 3 2 2 12 M _ 2 3 3 2 2 12 M

E
Derrame de fluidos asociados 
(aguas aceitosas), y de proceso 
sobre cuerpos de agua.

Contaminación de 
cuerpos de agua _ 4 4 3 3 3 17 A _ 3 4 4 4 2 17 A _ 3 4 4 4 2 17 A _ 3 4 4 4 2 17 A

N
Consumo de energía de los equipos 
utilizados en las actividades de 
inspección y medición. 

Agotamiento del recurso _ 1 1 1 1 1 5 MB _ 1 1 1 1 1 5 MB _ 1 1 1 1 1 5 MB _ 1 1 1 1 1 5 MB

A
Sobreconsumo del recurso por 
repetición de trabajos de medición e 
inspección defectuosos.

Agotamiento del recurso _ 2 2 2 2 2 10 B _ 1 2 2 2 2 9 B _ 1 2 2 2 2 9 B _ 1 2 2 2 2 9 B

E
Sobre cargas en el sistema 
eléctrico que puedan generar 
explosiones o incendios.

Afectación en la salud de 
las personas y daños en 
equipos.

_ 3 4 3 3 3 16 M _ 2 3 4 2 2 13 M _ 2 3 4 2 2 13 M _ 2 3 4 2 2 13 M

INSPECCIÓN DE LA BATERIA

• Recorrido de áreas.
• Verificación de las operaciones.
• Verficación de trabajos ejecutados.
• Coordinación labores de limpieza.

CL
AS

IFI
CA

CIO
N D

EL
 IM

PA
CT

O TOMA DE MUESTRA EN CABEZA DE
POZO

• Inspección de condiciones del
pozo.
• Apertura de válvulas.
• Toma de muestras.
• Aseo y limpieza de la estación.

CL
AS

IFI
CA

CIO
N D

EL
 IM

PA
CT

O

Energía

Suelo

Aire

Agua

RECEPCIÓN DE FLUIDOS DE LOS POZOS
• Apertura de válvulas.

• Direccionamiento a separadores.
• Revisión de LG y LIT.

• Monitoreo del proceso.

CL
AS

IFI
CA

CIO
N D

EL
 IM

PA
CT

OEXTRACCIÓN DE CRUDO Y FLUIDOS
ASOCIADOS
• Arranque de bombas.
• Apertura de válvulas.
• Bombeo del fluido hasta la
tubería.
• Monitoreo de la línea de flujo.
• Revisión de PI y PIT.

CL
AS

IFI
CA

CIO
N D

EL
 IM

PA
CT

O

FACTORES 
AMBIENTALE

S

CO
ND

ICI
ÓN

GE
NE

RA
DO

RA

ASPECTO

 

IMPACTO

MATRIZ DE ASPECTOS AMBIENTALES  E IMPACTOS  AMBIENTALES DE SIGNIFICANCIA EN SOTIPET SAS

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN DE BATERÍAS, PTARI,  ESTACIONES,  CARGADEROS Y DESCARGADEROS DE CRUDO, 
FISCALIZACIÓN, ANÁLISIS DE MUESTRAS CRUDO EN LABORATORIO. 

PROCESO: MISIONAL/AREA OPERATIVA
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Tabla 9. (Continuación) 

C PE EX I AC MA VI C PE EX I AC MA VI C PE EX I AC MA VI C PE EX I AC MA VI C PE EX I AC MA VI C PE EX I AC MA VI

_ 1 1 2 1 1 6 B _ 2 2 2 2 2 10 B _ 2 2 2 2 2 10 B _ 1 1 2 1 1 6 B _ 1 1 2 1 1 6 B _ 1 1 2 1 1 6 B

_ 1 3 3 3 2 12 M _ 2 3 3 3 2 13 M _ 2 3 3 3 2 13 M _ 1 3 3 3 2 12 M _ 1 3 3 3 2 12 M _ 2 3 3 3 2 13 M

_ 4 4 4 4 2 18 A _ 4 4 4 4 2 18 A _ 4 4 4 4 2 18 A _ 4 4 4 4 2 18 A _ 4 4 4 4 2 18 A _ 4 4 4 4 2 18 A

_ 1 2 2 2 2 9 B _ 1 1 1 1 1 5 MB _ 1 1 1 1 1 5 MB _ 1 2 2 2 2 9 B _ 1 2 2 2 2 9 B _ 1 2 2 2 2 9 B

_ 2 2 3 2 2 11 B _ 2 2 3 2 2 11 B _ 2 2 3 2 2 11 B _ 2 2 3 2 2 11 B _ 2 2 3 2 2 11 B _ 2 2 3 2 2 11 B

_ 3 4 4 4 2 17 A _ 3 4 4 4 2 17 A _ 3 4 4 4 2 17 A _ 3 4 4 4 2 17 A _ 3 4 4 4 2 17 A _ 3 4 4 4 2 17 A

_ 2 2 3 2 2 11 B _ 2 3 3 2 2 12 M _ 2 3 3 2 2 12 M _ 2 3 3 2 2 12 M _ 2 3 3 2 2 12 M _ 2 3 3 2 2 12 M

_ 3 3 4 3 2 15 M _ 3 4 4 4 2 17 A _ 3 4 4 4 2 17 A _ 3 4 4 4 2 17 A _ 3 4 4 4 2 17 A _ 3 4 4 4 2 17 A

_ 4 4 5 4 3 20 A _ 4 4 5 4 4 21 MA _ 4 4 5 4 4 21 MA _ 4 4 5 4 4 21 MA _ 4 4 5 4 4 21 MA _ 5 4 5 4 4 22 MA

_ 1 1 2 1 2 7 B _ 1 1 2 1 2 7 B _ 1 1 2 1 2 7 B _ 1 1 2 1 2 7 B _ 1 1 2 1 2 7 B _ 1 1 2 1 2 7 B

_ 2 3 3 2 2 12 M _ 2 3 3 2 2 12 M _ 2 3 3 2 2 12 M _ 2 3 3 2 2 12 M _ 2 3 3 2 2 12 M _ 2 3 3 2 2 12 M

_ 3 4 4 4 2 17 A _ 3 4 4 4 2 17 A _ 3 4 4 4 2 17 A _ 3 4 4 4 2 17 A _ 3 4 4 4 2 17 A _ 3 4 4 4 2 17 A

_ 1 1 1 1 1 5 MB _ 1 1 1 1 1 5 MB _ 1 1 1 1 1 5 MB _ 1 1 1 1 1 5 MB _ 1 1 1 1 1 5 MB _ 1 1 1 1 1 5 MB

_ 1 2 2 2 2 9 B _ 1 2 2 2 2 9 B _ 1 2 2 2 2 9 B _ 1 2 2 2 2 9 B _ 1 2 2 2 2 9 B _ 1 2 2 2 2 9 B

_ 2 3 4 2 2 13 M _ 2 3 4 2 2 13 M _ 2 3 4 2 2 13 M _ 2 3 4 2 2 13 M _ 2 3 4 2 2 13 M _ 2 3 4 2 2 13 M

CLA
SIF

ICA
CIO

N D
EL 

IMP
AC

TO

ENTREGA Y DESCARGA DE CRUDO
• Arranque de bombas.
• Apertura de válvulas de tanques.
• Normalización del crudo al OAM.
• Monitoreo de la línea de flujo.
• Revisión de PI y PIT.

TRATAMIENTO QUIDE AGUAS
RESIDUALES Y CRUDO
• Aumento de presión en bombas.
• Adicion y control de quimica:
Rompedor directo, inverso, 
• Apertura de válvulas.
• Bombeo hacia pozos inyectores.
• Monitoreo de la línea de flujo.

CLA
SIF

ICA
CIO

N D
EL 

IMP
AC

TO

CLA
SIF

ICA
CIO

N D
EL 

IMP
AC

TO

RECOLECCIÓN Y ANALISIS DE MUESTRAS
EN EL LABORATORIO
• Adición de reactivos y solventes.
• Agite de muestras.
• Determinación parámetros (B&SW).
• Drenaje de fluidos (skimmer).
• Aseo y limpieza del laboratorio.

LIQUIDACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE
TANQUES
• Verificación de las condiciones.
• Toma de medida del tanque.
• Recolección de muestras.
• Análisis de las muestras.
• Aseo y limpieza de herramientas.

DESHIDRATACIÓN DEL CRUDO
• Apertura válvulas tanque de lavado.
• Descargue al tanque desnatador.
• Ruptura de la emulsión.
• Recuperación de trazas de crudo.
• Succión del agua libre a PIA.

CLA
SIF

ICA
CIO

N D
EL 

IMP
AC

TO

CARGUE DE CRUDO DE OTROS CAMPOS
• Polo a tierra, aislamiento eléctrico.
• Revisión, chequeo de válvulas.
• Llenado a través de las escotillas.
• Drenaje y limpieza de mangueras.
• Colocación de sellos.

PROCESO: MISIONAL/AREA OPERATIVA

MATRIZ DE ASPECTOS AMBIENTALES  E IMPACTOS  AMBIENTALES DE SIGNIFICANCIA EN SOTIPET SAS

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN DE BATERÍAS, PTARI,  ESTACIONES,  CARGADEROS Y DESCARGADEROS DE CRUDO, FISCALIZACIÓN, ANÁLISIS DE MUESTRAS 
CRUDO EN LABORATORIO. 

CLA
SIF

ICA
CIO

N D
EL 

IMP
AC

TO

CLA
SIF

ICA
CIO

N D
EL 

IMP
AC

TO
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Tabla 9. (Continuación)  

 
 
Fuente. MA-HSEQ-003 Matriz de evaluación y calificación de aspectos e impactos ambientales. SOTIPET SAS 
Versión.  04. Año 2019. Pág. 01

C PE EX I AC MA VI C PE EX I AC MA VI

_ 1 1 2 1 1 6 B _ 0 MB

_ 1 3 3 3 2 12 M _ 0 MB

_ 4 4 4 4 2 18 A _ 0 MB

_ 1 2 2 2 2 9 B _ 0 MB

_ 2 2 3 2 2 11 B _ 0 MB

_ 3 4 4 4 2 17 A _ 0 MB

_ 2 3 3 2 2 12 M _ 0 MB

_ 3 4 4 4 2 17 A _ 0 MB

_ 5 4 5 4 4 22 MA _ 0 MB

_ 1 1 2 1 2 7 B _ 0 MB

_ 2 3 3 2 2 12 M _ 0 MB

_ 3 4 4 4 2 17 A _ 0 MB

_ 1 1 1 1 1 5 MB _ 0 MB

_ 1 2 2 2 2 9 B _ 0 MB

_ 2 3 4 2 2 13 M _ 0 MB

CLAS
IFICA

CION
 DEL

 IMPA
CTO

Legales

-  L. 09 / 1979.
-  R. 2400 / 1979.
-  D. 93 / 1998.
-  L. 697 / 2001.
-  D. 3683 / 2003.
-  D. 2501 / 2007.
-  D. 3450 / 2008.

Legales

-  R. 2309 / 1986.
-  L: 430 / 1998.
-  D. 93 / 1998.
-  D. 4741 / 2005.
-  R. 1362 / 2007.
-  L. 1252 / 2008.

Legales

-  D. 1594 / 1984.
-  L. 373 / 1997.
-  D. 3102 / 1997.
-  D. 93 / 1998.
-  R. 1096 / 2000.
-  D. 302 / 2000.
-  D. 3100 / 2003.
-  D. 155 / 2004.
-  D. 3440 / 2004.
-  D. 4742 / 2005.
-  D. 1575 / 2007.
-  D. 3930 / 2010.

Legales
-  D. 02 / 1982.
-  D. 1281 / 1994.
-  D. 948 / 1995.
-  D. 93 / 1998.
-  D. 979 / 2006.
-  R. 601 / 2006.

Legales
-  D. 02 / 1982.
-  D. 1281 / 1994.
-  D. 948 / 1995.
-  D. 93 / 1998.
-  D. 979 / 2006.
-  R. 601 / 2006.

301

392

CLAS
IFICA

CION
 DEL

 IMPA
CTODESCARGA DE CRUDO PROVENIENTE DE

OTROS CAMPOS
• Polo a tierra, aislamiento eléctrico.
• Verificación de sellos carrotanques.
• Toma de muestra del crudo.
• Bombeo del crudo a tanques.
• Drenaje y limpieza de acoples.

529

418

399

MATRIZ DE ASPECTOS AMBIENTALES  E IMPACTOS  AMBIENTALES DE 
SIGNIFICANCIA EN SOTIPET SAS

PROCESO: MISIONAL/AREA OPERATIVA

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN DE BATERÍAS, PTARI,  ESTACIONES,  
CARGADEROS Y DESCARGADEROS DE CRUDO, FISCALIZACIÓN, ANÁLISIS 

DE MUESTRAS CRUDO EN LABORATORIO. 

REQUISITO LEGAL 
APLICABLE
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La tabla 09 permite identificar las emisiones de humos y gases asociadas a la 
producción como los aspectos ambientales que interactúe con el factor aire y que 
generen  afectación a la salud, daños en equipos, materiales, contaminación del 
recurso aire. En el factor ambiental suelo el derrame de fluidos y disposición 
inadecuada de residuos  como lodos, aguas residuales industriales, aguas 
aceitosas  y trapos contaminados. Los  impacto ambiental son  de mayor 
significancia y su clasificación es alta, en áreas operativas del proceso misional que 
se dedican a la operación de baterías, pruebas Well Testing, tratamiento, cargue y 
descargue de crud
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Tabla 10. Matriz de aspectos ambientales e impactos significativos área operativa (Instalación, montaje, 
reparación, mantenimiento de oleoductos, gasoductos,  estructuras y equipos) 

 
 
 
 

C PE EX I AC M
A VI C PE EX I AC M

A VI C PE EX I AC M
A VI C PE EX I AC M

A VI C PE EX I AC MA VI C PE EX I AC M
A VI

N
Emisiones de gases, humos, vapores y material 
particulado por sopleteo, mantenimiento, limpieza y 
pruebas de arranque de generadores

Contaminación 
Atmosférica _ 1 2 2 2 1 8 B _ 2 2 2 1 7 B _ 1 2 2 2 1 8 B _ 1 2 2 2 1 8 B _ 2 2 3 2 1 10 B _ 1 2 2 2 1 8 B

A Emisiones prolongadas de gases asociadas a fallas y/o 
aplicación inadecuada de procedimientos.

Agotamiento del 
recurso _ 2 3 3 3 2 13 M _ 2 3 3 3 2 13 M _ 2 3 3 3 2 13 M _ 2 3 3 3 2 13 M _ 2 3 3 3 2 13 M _ 2 3 3 3 2 13 M

E Emisiones de humos y gases por explosión o conato de 
incendio en instalaciones.

Afectación a la salud, 
daños en equipos, 
materiales y al 
recurso

_ 3 4 4 3 3 17 A _ 3 4 4 3 3 17 A _ 3 4 4 3 3 17 A _ 3 4 4 3 3 17 A _ 3 4 5 3 3 18 A _ 3 4 4 3 3 17 A

N Emisiones de ruido y vibraciones. Afectación a la salud 
de los colaboradores _ 1 1 2 2 1 7 B _ 1 1 2 2 1 7 B _ 1 1 2 2 1 7 B _ 1 1 2 2 1 7 B _ 1 1 2 2 1 7 B _ 1 1 2 2 1 7 B

A Emisiones prolongadas de ruido y vibraciones por fallas 
en la operación de mantenimiento.

Contaminación 
Atmosférica _ 2 3 3 2 2 12 M _ 2 3 3 2 2 12 M _ 2 3 3 2 2 12 M _ 2 3 3 2 2 12 M _ 2 3 3 2 2 12 M _ 2 3 3 2 2 12 M

E Explosión y/o conato de incendio asociado a la 
despresurización, fricción y recalentamiento.

Contaminación del 
recurso aire 
Afectación de la 
salud

_ 3 4 5 3 2 17 A _ 3 4 5 3 2 17 A _ 3 4 5 3 2 17 A _ 3 4 5 3 2 17 A _ 3 4 5 3 2 17 A _ 3 4 5 3 2 17 A

Legales
-  D. 02 / 1982.

-  D. 1281 / 1994.
-  D. 948 / 1995.
-  D. 93 / 1998.
-  D. 979 / 2006.
-  R. 601 / 2006.

REQUISITO
LEGAL APLICABLE

Legales
-  D. 02 / 1982.

-  D. 1281 / 1994.
-  D. 948 / 1995.
-  D. 93 / 1998.
-  D. 979 / 2006.
-  R. 601 / 2006.

Aire

 

IMPACTO

ATENCIÓN DE
CONTAMINACIONES EN
PRIMERA RESPUESTA
• Desplazamiento de personal y
equipos.
• Acción inicial de control (sellar
fuga).
• Acción final (verificación).
• Limpieza de equipos.

TOTAL
VI

230

216

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE WELL TESTING (TK, SEPARADORES, COMPRESORES, CONTEINER,  CARGADEROS, CAUGUE TANK, CATCH TANK, FRAC TANK,  INSTALACIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS METALMECÁNICAS SOLDADURA Y OXICORTE

REPARACIÓN, FABRICACIÓN, INSTALACIÓN Y MONTAJE  DE  LÍNEAS DE PRODUCCIÓN, OLEODUCTOS, GASODUCTOS.
ACTIVIDADES DE MECANIZADO EN TALLER/TORNO, FRESADORA, PRENSA HIDRÁULICA,  LIMADORA

C
L

A
S

IF
IC

A
C

IO
N

 D
E

L
 IM

P
A

C
T

O

CAMBIO DE VALVULAS,
CHEQUES Y STUFFING
BOX
• Bloqueo de líneas y
válvulas.
• Drenaje de fluidos.
• Sustitución de partes
defectuosas.
• Pruebas hidrotásticas.
• Normalización del fluido.

C
L

A
S

IF
IC

A
C

IO
N

 D
E

L
 IM

P
A

C
T

O

MTTO DE LINEAS DE
PRODUCCIÓN, INYECCIÓN Y
TRANSFERENCIA, 
OLEODUCTOS, GASODUCTOS
• Recorrido e inspección de
líneas.
• Recubrimiento superficial.
• Sustitución de tramos.
• Pruebas hidrostáticas.
• Manejo y disposición de fluidos.

C
L

A
S

IF
IC

A
C

IÓ
N

 D
E

L
 IM

P
A

C
T

O

C
L

A
S

IF
IC

A
C

IO
N

 D
E

L
 IM

P
A

C
T

O

FACTORE
S 

AMBIENTA
LES

C
O

N
D

IC
IÓ

N
G

E
N

E
R

A
D

O
R

A

ASPECTO

C
L

A
S

IF
IC

A
C

IO
N

 D
E

L
 IM

P
A

C
T

OREPARACIONES Y
MONTAJES DE LINEAS
• Bloqueo de líneas.
• Drenaje de fluidos.
• Cambios de tramos.
• Pruebas hidrotásticas.
• Normalización del fluido.

MONTAJE DE EQUIPOS
DE BOMBEO

• Izaje y desplazamiento de
equipos.
• Emplazamiento de la
bomba.
• Aseguramiento de la
unidad.
• Pruebas de arranque.
• Aseo y limpieza del área.

SOLDADURA Y ARME DE
ESTRUCTURAS, 
MECANIZADOS EN
TALLER.
• Alistamiento de partes.
• Pre-calentamiento de
piezas.
• Armado de partes.
• Aplicación de soldadura.
• Esmerilado y pulimiento de
piezas.
• Aseo del área de
operación.

MATRIZ DE ASPECTOS AMBIENTALES  E IMPACTOS  AMBIENTALES DE SIGNIFICANCIA EN SOTIPET SAS

PROCESO. MISIONAL/AREA OPERATIVA

C
L

A
S

IF
IC

A
C

IO
N

 D
E

L
 IM

P
A

C
T

O
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Tabla 10. (Continuación) 

Fuente. MA-HSEQ-003 Matriz de evaluación y calificación de aspectos e impactos ambientales. SOTIPET SAS  
.Versión.  04. Año 2019. Pág. 01. 

La tabla 10  permite identificar las actividades como la  Instalación, montaje, reparación, mantenimiento de  oleoductos, 
gasoductos,  estructuras y equipos del proceso misional y que generan en los factores ambientales como en el suelo 
y agua  impactos ambientales como modificación de estructura del suelo y contaminación de cuerpos de agua con 
resultado de  mayor significancia y su clasificación es muy alta. Estas actividades son del proceso misional de área 
operativa.

N
Generación de residuos sólidos y especiales (guantes, 
trapos contaminados, filtros, grasas, aceites usados, 
partes defectuosas, retales de metales).

Contaminación del 
recurso Suelo _ 2 3 3 2 2 12 M _ 2 3 3 2 2 12 M _ 2 3 3 2 2 12 M _ 2 3 3 2 2 12 M _ 2 3 3 3 2 13 M _ 2 3 3 2 2 12 M

A Generación excesiva de residuos por trabajos repetidos. Agotamiento del 
recurso _ 4 3 4 4 2 17 A _ 4 3 4 4 2 17 A _ 4 3 4 4 2 17 A _ 4 3 4 4 2 17 A _ 4 3 4 4 2 17 A _ 4 3 4 4 2 17 A

E
Derrame de fluidos y disposición inadecuada de 
residuos (lodos aceitosos,lubricantes, crudo, aceite 
hidraulico, aceite usado).

Modificaciones en las 
caracteristicas del 
suelo

_ 5 4 4 4 4 21 MA _ 5 4 4 4 4 21 MA _ 5 4 4 4 4 21 MA _ 5 4 4 4 4 21 MA _ 5 4 5 4 4 22 MA _ 5 4 5 4 4 22 MA

N
Uso de agua en actividades de mantenimiento, pruebas 
hidrostáticas, purgas o llenado, lavado y uso doméstico, 
agua para consumo

Agotamiento del 
recurso _ 3 3 3 3 2 14 M _ 3 3 3 3 2 14 M _ 3 3 3 3 2 14 M _ 3 3 2 2 2 12 M _ 3 3 2 2 2 12 M _ 3 3 2 2 2 12 M

A
Aumento en los consumos por aplicación de 
procedimientos inadecuados, pérdidas o fugas en 
acometidas, derrame de fluidos (aguas aceitosas).

Agotamiento del 
recurso _ 4 4 4 3 3 18 A _ 4 4 4 3 3 18 A _ 4 4 4 3 3 18 A _ 3 4 4 3 3 17 A _ 3 4 4 3 3 17 A _ 3 4 4 3 3 17 A

E Derrame de fluidos (aguas aceitosas), y sustancias de 
lavado y limpieza sobre cuerpos de agua.

Contaminación de 
cuerpos de agua _ 4 4 5 4 4 21 MA _ 4 4 5 4 4 21 MA _ 4 4 5 4 4 21 MA _ 4 4 5 4 4 21 MA _ 4 4 5 4 4 21 MA _ 4 4 5 4 4 21 MA

N Consumo de energía de los equipos utilizados en 
mantenimiento mecánico, electrosoldadores, pulidoras, 

Agotamiento del 
recurso _ 1 1 2 2 2 8 B _ 2 2 2 2 2 10 B _ 2 2 2 2 2 10 B _ 1 1 2 2 2 8 B _ 2 2 2 2 2 10 B _ 1 1 2 2 2 8 B

A Sobreconsumo del recurso por repetición de trabajos en 
mantenimientos defectuosos.

Agotamiento del 
recurso _ 3 4 3 3 2 15 M _ 3 4 3 3 2 15 M _ 3 4 3 3 2 15 M _ 3 4 3 3 2 15 M _ 3 4 3 3 2 15 M _ 3 4 3 3 2 15 M

E Sobre cargas en el sistema eléctrico que puedan generar 
explosiones o incendios.

Afectación en la 
salud de las 
personas y daños en 
equipos.

_ 4 4 5 4 3 20 A _ 4 4 5 4 3 20 A _ 4 4 5 4 3 20 A _ 4 4 5 4 3 20 A _ 4 4 5 4 3 20 A _ 4 4 5 4 3 20 A

303

Energía

Legales

- L. 09 / 1979.
- R. 2400 / 1979.

- D. 93 / 1998.
- L. 697 / 2001.

- D. 3683 / 2003.
- D. 2501 / 2007.
- D. 3450 / 2008.

Legales

- R. 2309 / 1986.
- L: 430 / 1998.
- D. 93 / 1998.

- D. 4741 / 2005.
- R. 1362 / 2007.
- L. 1252 / 2008.

Legales

- D. 1594 / 1984.
- L. 373 / 1997.

- D. 3102 / 1997.
- D. 93 / 1998.

- R. 1096 / 2000.
- D. 302 / 2000.

- D. 3100 / 2003.
- D. 155 / 2004.

- D. 3440 / 2004.
- D. 4742 / 2005.
- D. 1575 / 2007.
- D. 3930 / 2010.

309

264

Agua

Suelo
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Tabla 11. Matriz de aspectos  ambientales e impactos significativos área operativa. Mantenimiento 
preventivo y correcto de equipos mecánicos, eléctricos, instrumentación, trabajos mecanizados, ensayos no 
destructivos. 

 

C PE EX I AC MA VI C PE EX I AC MA VI C PE EX I AC MA VI C PE EX I AC MA VI C PE EX I AC MA VI

N Emisiones de gases, humos, vapores y material particulado 
por sopleteo, mantenimiento, limpieza y pruebas de arranque. Contaminación Atmosférica _ 1 1 1 1 1 5 MB _ 2 2 2 2 2 10 B _ 1 1 1 1 1 5 MB _ 2 2 2 2 2 10 B _ 1 1 2 1 1 6 B

A Emisiones prolongadas de gases asociadas a fallas, fuentes 
fijas y moviles,  y/o aplicación inadecuada de procedimientos. Agotamiento del recurso _ 2 1 1 1 1 6 B _ 3 3 3 3 3 15 M _ 2 1 1 1 1 6 B _ 3 3 3 3 3 15 M _ 2 2 3 2 2 11 B

E Emisiones de humos y gases por explosión o conato de 
incendio en talleres.

Afectación a la salud, daños en equipos, 
materiales y al recurso

_ 4 4 4 3 2 17 A _ 4 4 4 4 4 20 A _ 4 4 4 3 2 17 A _ 4 4 4 4 4 20 A _ 4 4 4 3 2 17 A

N Emisiones de ruido y vibraciones. Afectación a la salud de los 
colaboradores

_ 1 1 1 1 1 5 MB _ 2 2 2 2 2 10 B _ 1 1 1 1 1 5 MB _ 2 2 2 2 2 10 B _ 2 2 3 2 2 11 B

A Emisiones prolongadas de ruido y vibraciones por fallas en la 
operación de mantenimiento. Contaminación Atmosférica _ 2 1 1 1 1 6 B _ 3 3 2 3 1 12 M _ 2 1 1 1 1 6 B _ 3 3 2 3 1 12 M _ 2 3 3 3 2 13 M

E Explosión y/o conato de incendio asociado a la 
despresurización, fricción y recalentamiento.

Contaminación del recurso aire 
Afectación de la salud

_ 4 4 4 3 2 17 A _ 4 4 4 3 2 17 A _ 4 4 4 3 2 17 A _ 4 4 4 3 2 17 A _ 4 4 4 3 2 17 A

N

Generación de residuos sólidos y especiales (guantes, trapos 
contaminados, filtros, grasas, aceites usados, partes 
defectuosas), luminarias de sodio,  balastras, tarjetas de 
circuitos, baterias

Contaminación del recurso Suelo _ 2 2 2 2 2 10 B _ 2 2 2 2 2 10 B _ 2 2 2 2 2 10 B _ 2 2 2 2 2 10 B _ 1 1 1 1 1 5 MB

A Generación excesiva de residuos por trabajos repetidos. Agotamiento del recurso _ 3 3 3 2 2 13 M _ 3 3 3 3 2 14 M _ 3 3 3 2 2 13 M _ 3 3 3 3 2 14 M _ 2 1 2 2 2 9 B

E
Derrame de fluidos y disposición inadecuada de residuos 
(lodos aceitosos, lubricantes, aceite hidraulico, remanente de 
productos quimicos, desengrasante industrial.

Modificaciones en las caracteristicas del 
suelo

_ 4 4 4 3 2 17 A _ 4 4 4 4 4 20 A _ 4 4 4 3 3 18 A _ 4 4 4 4 4 20 A _ 3 3 4 3 2 15 M

N Uso de agua en actividades de mantenimiento,  purgas o 
llenado, lavado y uso doméstico, uso consumo humano Agotamiento del recurso _ 1 1 1 1 1 5 MB _ 1 1 1 1 1 5 MB _ 1 1 1 1 1 5 MB _ 1 1 1 1 1 5 MB _ 1 1 1 1 1 5 MB

A
Aumento en los consumos por aplicación de procedimientos 
inadecuados, pérdidas o fugas en acometidas, derrame de 
fluidos (aguas aceitosas).

Agotamiento del recurso _ 2 1 1 1 1 6 B _ 2 1 1 1 1 6 B _ 2 1 1 1 1 6 B _ 2 1 1 1 1 6 B _ 1 1 2 1 2 7 B

E Derrame de fluidos (aguas aceitosas), y sustancias de lavado y 
limpieza sobre cuerpos de agua,lubricantes y aceites. Contaminación de cuerpos de agua _ 4 3 3 3 2 15 M _ 4 3 3 3 2 15 M _ 4 3 3 3 1 14 M _ 4 3 3 3 2 15 M _ 2 3 4 3 2 14 M

N Consumo de energía de los equipos utilizados en 
mantenimiento eléctrico y mecanico Agotamiento del recurso _ 1 1 1 1 1 5 MB _ 1 1 1 1 1 5 MB _ 1 1 1 1 1 5 MB _ 1 1 1 1 1 5 MB _ 1 1 1 1 1 5 MB

A Sobreconsumo del recurso por repetición de trabajos en 
mantenimientos defectuosos. Agotamiento del recurso _ 2 1 1 1 1 6 B _ 2 1 1 1 1 6 B _ 2 1 1 1 1 6 B _ 2 1 1 1 1 6 B _ 1 1 1 1 1 5 MB

E Sobre cargas en el sistema eléctrico que puedan generar 
explosiones o incendios.

Afectación en la salud de las personas y 
daños en equipos.

_ 4 3 3 3 2 15 M _ 4 3 3 3 2 15 M _ 4 3 3 3 2 15 M _ 4 3 3 3 2 15 M _ 1 1 1 1 1 5 MB

ACTIVIDADES DE MANTENUMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS MECANICOS, ELECTRICOS Y DE INSTRUMENTACIÓN, (GENERADORES, MOTORES, BOMBAS, 
COMPRESORES, TEA FLAME, SISTEMAS DE TTO QUIMICO, UNIDADES DE BOMBEO)

MATRIZ DE ASPECTOS AMBIENTALES  E IMPACTOS  AMBIENTALES DE SIGNIFICANCIA EN SOTIPET SAS

PROCESO. MISIONAL/AREA OPERATIVA

Energía

Agua

Suelo

MANTENIMIENTO DE MOTORES
ELECTRICOS, COMPRESORES,
BOMBAS, SISTEMAS DE
INSTRUMENTACIÓN DE
SEPARADORES, MOTORES DE
COMBUSTION INTERNA
• Sustitución de partes
defectuosas.
• Limpieza de partes.
• Uso de sustancias volátiles.
• Lubricación.
• Pruebas de arranque.
• Revisión del TIT.

MANTENIMIENTO DE PLANTAS
ELECTRICAS, MTTO DE
UNIDADES NEUMATICAS Y/O
CONVENCIONALES

• Limpieza de la unidad.
• Sustitución de partes defectuosas.
• Engrase y lubricación.
• Pruebas y arranque.

Aire

 

IMPACTO

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 
REDES Y ALUMBRADO INDUSTRIAL, 
DE POZOS, ILUMINARIAS 
PERIMETRALES, SWICHT DE 
CONTROL DE NIVEL Y ALARMA

• Sustitución de cables, conectores.
• Cambio de luminarias.
• Revisión del LG (indicador de nivel) y 
del LIT (transmisor indicador de nivel).

FACTOR
ES 

AMBIEN
TALES

CL
AS

IF
IC

AC
IÓ

N 
DE

L 
IM

PA
CT

O

CL
AS

IF
IC

AC
IO

N 
DE

L 
IM

PA
CT

O

CL
AS

IF
IC

AC
IÓ

N 
DE

L 
IM

PA
CT

O

CO
ND

IC
IÓ

N
GE

NE
RA

DO
RA MANTENIMIENTO DE TABLEROS

Y CELDAS DE CONTROL, MTTO
DE MEDIDORES DE FLUJO,
PRESION, NIVEL Y
TEMPERATURA

• Sustitución de partes.
• Aplicación de desplazadores.
• Generación material particulado.
• Limpieza de partes.

CL
AS

IF
IC

AC
IÓ

N 
DE

L 
IM

PA
CT

O

ASPECTO

MTTO INSTRUMENTOS
BOMBAS DE INYECCIÓN DE
QUIMICA
• Drenaje de fluidos.
• Revisión de PIT, LIT, TIT,
LG, TI, PI.
• Sustitución partes
defectuosas.
• Pruebas de arranque.
• Aseo y limpieza.

CL
AS

IF
IC

AC
IÓ

N 
DE

L 
IM

PA
CT

OO
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Tabla 11. (Continuación) 

Fuente. MA-HSEQ-003 Matriz de evaluación y calificación de aspectos e impactos ambientales. SOTIPET .Versión.  
04. Año 2019. Pág. 01

C PE EX I AC MA VI C PE EX I AC MA VI C PE EX I AC MA VI

_ 1 1 2 2 1 7 B _ 1 1 1 1 1 5 MB _ 2 2 2 2 2 10 B P

_ 3 3 3 3 2 14 M _ 2 2 2 1 2 9 B _ 3 3 3 3 3 15 M M

_ 4 4 4 4 3 19 A _ 4 3 4 3 2 16 M _ 3 3 3 3 3 15 M C

_ 1 1 1 1 1 5 MB _ 2 2 2 2 2 10 B _ 2 2 2 2 2 10 B P

_ 3 2 2 3 2 12 M _ 2 3 3 3 2 13 M _ 3 3 2 3 1 12 M M

_ 4 4 4 4 3 19 A _ 4 4 4 3 2 17 A _ 4 4 4 3 2 17 A C

_ 4 3 3 3 2 15 M _ 1 1 1 1 1 5 MB _ 2 2 2 2 2 10 B P

_ 4 3 4 4 2 17 A _ 1 1 2 2 2 8 B _ 3 3 3 3 2 14 M M

_ 5 4 4 4 4 21 MA _ 3 3 4 3 2 15 M _ 4 4 4 4 4 20 A C

_ 3 3 2 2 2 12 M _ 1 1 1 1 1 5 MB _ 1 1 1 1 1 5 MB P

_ 4 4 4 3 2 17 A _ 1 1 2 1 2 7 B _ 2 1 1 1 1 6 B M

_ 4 4 5 4 4 21 MA _ 2 3 4 3 2 14 M _ 4 3 3 3 2 15 M C

_ 1 1 2 2 1 7 B 1 1 1 1 1 1 5 MB _ 1 1 1 1 1 5 MB P

_ 3 2 3 2 2 12 M 1 1 1 1 1 1 5 MB _ 2 1 1 1 1 6 B M

_ 4 4 4 3 2 17 A 1 1 1 1 1 1 5 MB _ 4 3 3 3 2 15 M C

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS MECANICOS, ELECTRICOS 
Y DE INSTRUMENTACION, (GENERADORES, MOTORES, BOMBAS, COMPRESORES, TEA FLAME, SISTEMAS 

DE TTO QUIMICO, UNIDADES DE BOMBEO)

MATRIZ DE ASPECTOS AMBIENTALES  E IMPACTOS  AMBIENTALES DE SIGNIFICANCIA EN SOTIPET 
SAS

PROCESO. MISIONAL/AREA OPERATIVA

CLAS
IFICA

CIÓN
 DEL

 IMP
ACTO

O

Legales

- L. 09 / 1979.
- R. 2400 / 1979.
- D. 93 / 1998.
- L. 697 / 2001.
- D. 3683 / 2003.
- D. 2501 / 2007.
- D. 3450 / 2008.

Legales

- R. 2309 / 1986.
- L: 430 / 1998.
- D. 93 / 1998.
- D. 4741 / 2005.
- R. 1362 / 2007.
- L. 1252 / 2008.

129

145

Legales

- D. 1594 / 1984.
- L. 373 / 1997.
- D. 3102 / 1997.
- D. 93 / 1998.
- R. 1096 / 2000.
- D. 302 / 2000.
- D. 3100 / 2003.
- D. 155 / 2004.
- D. 3440 / 2004.
- D. 4742 / 2005.
- D. 1575 / 2007.
- D. 3930 / 2010.

213

TOTAL
VI

REVISION Y
MANTENIMIENTO DE
VEHICULOS
• Drenaje de fluidos.
• Sustitución de partes
defectuosas.
• Cambio de filtros.
• Aplicación de lubricantes.
• Limpieza de partes.

Legales
- D. 02 / 1982.
- D. 1281 / 1994.
- D. 948 / 1995.
- D. 93 / 1998.
- D. 979 / 2006.
- R. 601 / 2006.

173

ENSAYOS  NO DESTRUCTIVOS
• Prueba neumatica.
Aplicación tintas penetrantes
Particulas magneticas
Ultrasonido

REQUISITO
LEGAL 

APLICABLE

290

Legales
- D. 02 / 1982.
- D. 1281 / 1994.
- D. 948 / 1995.
- D. 93 / 1998.
- D. 979 / 2006.
- R. 601 / 2006.

MED
IDA

CLAS
IFICA

CIÓN
 DEL

 IMP
ACTOMANTENIMIENTO DE SONDA

GUN BARREL, 
• Bloqueo para retiro.
• Revisión de la sonda.
• Sustitución de partes
defectuosas.
• Pruebas.
• Aseo y limpieza.

CLAS
IFICA

CIÓN
 DEL

 IMP
ACTO
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La tabla 11  permite identificar las actividades como  el mantenimiento preventivo y 
correcto de equipos mecánicos, eléctricos, instrumentación, trabajos mecanizados, 
ensayos no destructivos; se identifican aspectos como la emisiones de humos y 
gases en factor aire; además aspectos como derrame de fluidos y disposición 
inadecuada de residuos  lodos aceitosos, lubricantes, aceite hidráulico, remanente 
de productos químicos, desengrasante industrial que interactúa con el factor 
ambiental suelo. En análisis de los resultados arrojan impacto ambiental con mayor 
significancia y su clasificación es muy alta en proceso misional del área operativa.
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Tabla 12..Matriz  de aspectos ambientales e impactos significativos área operativa. Obras civiles y remoción, 
estabilización de suelos, construcción de locaciones petroleras. 

C PE EX I AC MA VI C PE EX I AC MA VI

N Emisiones de gases, humos, vapores y material 
particulado por operación de maquinaria pesada. Contaminación Atmosférica _ 1 1 1 1 1 5 MB _ 2 2 2 2 2 10 B P

A Emisiones prolongadas de gases asociadas a fallas de  
fuentes  moviles, Agotamiento del recurso _ 2 1 1 1 1 6 B _ 3 3 3 3 3 15 M M

E Emisiones de humos y gases por explosión o conato de 
incendio por equipos

Afectación a la salud, daños en 
equipos, materiales y al recurso _ 2 4 4 3 2 15 M _ 2 4 4 4 4 18 A C

N Emisiones de ruido y vibraciones. Afectación a la salud de los 
colaboradores _ 1 1 1 1 1 5 MB _ 2 2 2 2 2 10 B P

A Emisiones prolongadas de ruido y vibraciones por 
maquinaria Contaminación Atmosférica _ 2 1 1 1 1 6 B _ 3 3 2 3 1 12 M M

E Explosión y/o conato de incendio asociado a la 
despresurización, fricción y recalentamiento.

Contaminación del recurso aire 
Afectación de la salud _ 4 4 4 3 2 17 A _ 4 4 4 3 2 17 A C

N

Generación de residuos sólidos y especiales (guantes, 
trapos contaminados, filtros, grasas, aceites usados, 
partes defectuosas), llantas,plastico, papeleria,carton, 
bolsas de cemento contaminados, 

Contaminación del recurso Suelo _ 3 3 3 3 2 14 M _ 3 3 3 3 3 15 M P

A Generación excesiva de residuos por trabajos repetidos. 
Retales de madera, retales de varillas, flejes, alambre. Agotamiento del recurso _ 4 4 4 3 2 17 A _ 4 4 4 4 2 18 A M

A Adquicion y compra de material de arrastre, arena, 
gravilla,piedras. Agotamiento del recurso _ 4 4 4 3 2 17 A _ 4 4 4 4 4 20 A M

E
Derrame de fluidos y disposición inadecuada de 
residuos (lodos aceitosos, lubricantes, aceite hidraulico, 
desengrasante industrial.

Modificaciones en las caracteristicas 
del suelo _ 4 4 4 3 2 17 A _ 4 4 4 4 4 20 A C

Aire

Legales
-  D. 02 / 1982.

-  D. 1281 / 1994.
-  D. 948 / 1995.
-  D. 93 / 1998.

-  D. 979 / 2006.
-  R. 601 / 2006.

67

Legales
-  D. 02 / 1982.

-  D. 1281 / 1994.
-  D. 948 / 1995.
-  D. 93 / 1998.

-  D. 979 / 2006.
-  R. 601 / 2006.

Suelo 101

Legales

-  R. 2309 / 1986.
-  L: 430 / 1998.
-  D. 93 / 1998.

-  D. 4741 / 2005.
-  R. 1362 / 2007.
-  L. 1252 / 2008.

69

MATRIZ DE ASPECTOS AMBIENTALES  E IMPACTOS  AMBIENTALES DE SIGNIFICANCIA EN SOTIPET SAS

PROCESO. MISIONAL/AREA OPERATIVA

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS COMO CERRAMIENTO, 
CAMPAMENTO, ALCANTARILLADO Y OBRAS EN ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO.

ESTABILIZACIÓN DE SUELOS CON MÉTODOS TRADICIONALES Y DE AVANZADA.
CONSTRUCCIÓN DE LOCACIONES Y PLATAFORMAS PETROLERAS

FACTORES 
AMBIENTA

LES

C
O

N
D

IC
IÓ

N
G

EN
ER

A
D

O
R

A

ASPECTO

IMPACTO

REQUISITO
LEGAL  APLICABLE

M
E

D
ID

A

TOTAL
VIREMOCION SUELOS Y 

ESTABILIZACIÓN DE  TERRENOS 
Levantamiento topografico.
Preparacion y nivelacion de terreno
Estabilizacion de terreno
obras civiles complementarias

C
LA

S
IF

IC
A

C
IÓ

N
 D

E
L 

IM
P

A
C

TO

CONSTRUCCIÓN DE LOCACIONES Y PLATAFORMAS
PETROLERAS Y OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS
Levantamiento topografico
Inventarios forestales
Remocion de cobertura vegetal(Arborea y vegetal)
Preparacion y nivelacion de terreno.
Movimiento y remocion de suelos.
Conformacion de locacion (gravilla y piedra)
Construccion de obras complementarias (Cunetas, filtros,
placa en concreto,sistemas de recoleccion de aguas) 

C
LA

S
IF

IC
A

C
IÓ

N
 D

E
L 

IM
P

A
C

TO
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Tabla 12. (Continuación)  

 
Fuente. MA-HSEQ-003 Matriz de evaluación y calificación de aspectos e impactos ambientales. SOTIPET .Versión.  
04. Año 2019. Pág. 01 

N
Uso de agua en actividades de mantenimiento,  
elaboracion de mezclas de concreto, riesgo de vias,  
llenado, lavado y uso doméstico, uso consumo humano

Agotamiento del recurso _ 2 2 2 1 1 8 B _ 1 1 1 1 1 5 MB P

A
Aumento en los consumos por aplicación de 
procedimientos inadecuados, pérdidas o fugas en 
acometidas, derrame de fluidos (aguas aceitosas).

Agotamiento del recurso _ 2 1 1 1 1 6 B _ 2 1 1 1 1 6 B M

E
Derrame de fluidos (aguas aceitosas), y sustancias de 
lavado y limpieza sobre cuerpos de agua,lubricantes y 
aceites.

Contaminación de cuerpos de agua _ 4 3 3 3 2 15 M _ 4 3 3 3 2 15 M C

N
Consumo de energía de los equipos utilizados para las 
actividades civiles (motobombas, generadores, taladros, 
pulidoras.

Agotamiento del recurso _ 1 1 1 1 1 5 MB _ 1 1 1 1 1 5 MB P

A Sobreconsumo del recurso por repetición de trabajos en 
proyecto Agotamiento del recurso _ 2 1 1 1 1 6 B _ 2 1 1 1 1 6 B M

E Sobre cargas en el sistema eléctrico de equipos, que 
pueden generar incendios.

Afectación en la salud de las 
personas y daños en equipos. _ 4 3 3 3 2 15 M _ 4 3 3 3 2 15 M C

N Retiro de cobertura vegetal (Especies rastreras, 
arbutivas y arboreas)

Deforestacion, modificacion de 
ecosistemas . Afectacion a flora _ 2 3 3 1 3 12 M _ 3 1 1 1 1 7 B P

A Remocion de especies no inluidas en inventarios y 
planes de manejo forestal. Agotamiento del recurso flora,. _ 2 2 3 3 1 11 B _ 2 1 1 1 1 6 B M

E Incendios y conflagraciones forestales por factores de la 
operación

Afectación en la salud de las 
personas, emision de humos, daños 
a ecosistemas nativos

_ 4 3 3 3 2 15 M _ 4 3 3 3 2 15 M C

N Retiro de cobertura vegetal (Especies rastreras, 
arbutivas y arboreas)

Desplazamiento de microfauna y 
especies menores. _ 1 1 1 1 1 5 MB _ 1 1 1 1 1 5 MB P

E Atropellamiento de fauna silvestre Lesiones y agotamiento a especies _ 2 2 2 2 2 10 B _ 2 2 2 2 2 10 B C

Agua 55

Legales
-  D. 1594 / 1984.
-  L. 373 / 1997.

-  D. 3102 / 1997.
-  D. 93 / 1998.

-  R. 1096 / 2000.
-  D. 302 / 2000.

-  D. 3100 / 2003.
-  D. 155 / 2004.

-  D. 3440 / 2004.
-  D. 4742 / 2005.
-  D. 1575 / 2007.
-  D. 3930 / 2010.

Energía 52

Legales
-  L. 09 / 1979.

-  R. 2400 / 1979.
-  D. 93 / 1998.
-  L. 697 / 2001.

-  D. 3683 / 2003.
-  D. 2501 / 2007.
-  D. 3450 / 2008.

Flora 66

Legales

-  L. 09 / 1979.
-  R. 2400 / 1979.

-  D. 93 / 1998.
-  L. 697 / 2001.

-  D. 3683 / 2003.
-  D. 2501 / 2007.
-  D. 3450 / 2008.

Fauna 30

Legales

-  L. 09 / 1979.
-  R. 2400 / 1979.

-  D. 93 / 1998.
-  L. 697 / 2001.

-  D. 3683 / 2003.
-  D. 2501 / 2007.
-  D. 3450 / 2008.
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En la tabla 12 se identifican aspectos Generación excesiva de residuos por trabajos 
repetidos. Retales de madera, retales de varillas, flejes, alambre, la adquisición y 
compra de material de arrastre, arena, gravilla, piedras derrame de fluidos y 
disposición inadecuada de residuos  lodos aceitosos, lubricantes, aceite hidráulico, 
desengrasante industrial que afectan el factor suelo con impactos ambientales de 
clasificación alta y de mayor significancia   lo que conlleva a agotamiento del 
recurso, modificaciones en las características del suelo. Las emisiones de humos y 
gases son aspectos ambientales que afectan directamente a factores aire 
generando la afectación a la salud, daños en equipos, materiales y al recurso aire 
con mayor  significancia y clasificación muy  alta. 
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Tabla 13. Matriz de aspectos  ambientales  e impactos significativos  área comercial. 

 
Fuente. MA-HSEQ-003 Matriz de evaluación  y calificación de aspectos e impactos ambientales. SOTIPET .Versión.  
04. Año 2019. Pág. 01

C PE EX I AC MA VI C PE EX I AC MA VI

N
Emisiones de gases, humos, vapores y material 
particulado por operación de maquinaria pesada.(Gruas, 
tractocamiones, camiones, camionetas, camabajas)

Contaminación Atmosférica _ 2 2 2 1 1 8 B _ 3 2 2 2 2 11 B P

A Emisiones prolongadas de gases asociadas a fallas de  
fuentes  moviles, Agotamiento del recurso _ 2 1 1 1 1 6 B _ 3 3 3 3 3 15 M M

E Emisiones de humos y gases por explosión o conato de 
incendio por equipos

Afectación a la salud, daños en 
equipos, materiales y al recurso _ 2 4 4 3 2 15 M _ 2 3 3 3 4 15 M C

N Emisiones de ruido y vibraciones. Afectación a la salud de los 
colaboradores _ 2 2 2 2 2 10 B _ 2 2 2 2 2 10 B P

A Emisiones prolongadas de ruido y vibraciones por 
maquinaria Contaminación Atmosférica _ 2 1 1 1 1 6 B _ 3 3 2 3 1 12 M M

E Explosión y/o conato de incendio asociado a la 
despresurización, fricción y recalentamiento de equipos.

Contaminación del recurso aire 
Afectación de la salud _ 3 3 4 3 2 15 M _ 3 4 4 3 2 16 M C

N Generación de residuos sólidos y especiales (guantes, 
trapos contaminados) Contaminación del recurso Suelo _ 3 3 3 3 2 14 M _ 3 3 3 3 3 15 M P

A Generación excesiva de residuos por trabajos repetidos. Agotamiento del recurso _ 4 4 4 3 2 17 A _ 4 4 4 4 2 18 A M

E
Derrame de fluidos y disposición inadecuada de 
residuos (l lubricantes, aceite hidraulico, desengrasante 
industrial, ACPM)

Modificaciones en las caracteristicas 
del suelo _ 4 4 4 3 2 17 A _ 4 4 4 4 4 20 A C

N Uso para avado y uso doméstico, uso consumo humano Agotamiento del recurso _ 2 2 2 1 1 8 B _ 1 1 1 1 1 5 MB P

A
Aumento en los consumos por aplicación de 
procedimientos inadecuados , derrame de fluidos (aguas 
aceitosas y ACPM

Agotamiento del recurso _ 2 1 1 1 1 6 B _ 2 1 1 1 1 6 B M

E Derrame de fluidos lubricantes y ACPM Contaminación de cuerpos de agua _ 4 3 3 3 2 15 M _ 4 3 3 3 2 15 M C

N Consumo de energía de los equipos utilizados para 
equipos de oficina Agotamiento del recurso _ 1 1 1 1 1 5 MB _ 1 1 1 1 1 5 MB P

A Sobreconsumo del recurso por repetición de trabajos Agotamiento del recurso _ 2 1 1 1 1 6 B _ 2 1 1 1 1 6 B M

E Sobre cargas en el sistema eléctrico de equipos, que 
pueden generar incendios.

Afectación en la salud de las 
personas y daños en equipos. _ 4 3 3 3 2 15 M _ 4 3 3 3 2 15 M C

MATRIZ DE ASPECTOS AMBIENTALES  E IMPACTOS  AMBIENTALES DE SIGNIFICANCIA EN SOTIPET SAS

PROCESO. DE APOYO/AREA COMERCIAL

FACTORES 
AMBIENTA

LES

CO
ND

IC
IÓ

N
GE

NE
RA

DO
RA

ASPECTO

 

IMPACTO

ACTIVIDADES DE MOVILIZACIÓN Y TRANSPORTE DE MAQUINARIA, EQUIPOS, CAMPAMENTOS, 
HERRAMIENTAS Y PERSONAL.

ACTIVIDADES DE VENTA, RENTA Y ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA

TOTAL
VI ME

DI
DA REQUISITO

LEGAL  APLICABLE

MOVILIZACIÓN Y TRANSPORTE DE 
EQUIPOS, MAQUINARIA, 

CAMPAMENTOS

CL
AS

IFI
CA

CI
ÓN

 D
EL

 IM
PA

CT
O

VENTA, RENTA Y ALQUILER DE EQUIPOS

CL
AS

IFI
CA

CI
ÓN

 D
EL

 IM
PA

CT
O

Aire

70

Legales
-  D. 02 / 1982.

-  D. 1281 / 1994.
-  D. 948 / 1995.
-  D. 93 / 1998.

-  D. 979 / 2006.
-  R. 601 / 2006.

69

Legales
-  D. 02 / 1982.

-  D. 1281 / 1994.
-  D. 948 / 1995.
-  D. 93 / 1998.

-  D. 979 / 2006.
-  R. 601 / 2006.

Energía 52

Legales
-  L. 09 / 1979.

-  R. 2400 / 1979.
-  D. 93 / 1998.
-  L. 697 / 2001.

-  D. 3683 / 2003.
-  D. 2501 / 2007.
-  D. 3450 / 2008.

Suelo 101

Legales

-  R. 2309 / 1986.
-  L: 430 / 1998.
-  D. 93 / 1998.

-  D. 4741 / 2005.
-  R. 1362 / 2007.
-  L. 1252 / 2008.

Agua 55

Legales
-  D. 1594 / 1984.
-  L. 373 / 1997.

-  D. 3102 / 1997.
-  D. 93 / 1998.

-  R. 1096 / 2000.
-  D. 302 / 2000.

-  D. 3100 / 2003.
-  D. 155 / 2004.

-  D. 3440 / 2004.
-  D. 4742 / 2005.
-  D. 1575 / 2007.
-  D. 3930 / 2010.
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La tabla 13 indica que  los aspectos ambientales como  la generación excesiva de 
residuos por trabajos repetido y  el derrame de fluidos y disposición inadecuada de 
residuos (l lubricantes, aceite hidráulico, desengrasante industrial, ACPM) generan 
impactos de mayor significancia  de clasificación alta, entre estos  se encuentran  la 
modificaciones en las características del suelo y agotamiento del recurso en factor 
suelo. Las Actividades de movilización y transporte de maquinaria, equipos, 
campamentos, herramientas y personal y actividades de venta, renta y alquiler de 
equipos y maquinaria para la industria son las de mayor frecuencia en proceso de  
apoyo del área comercial
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Tabla 14.Cuadro de salida a matriz de aspectos ambientales significativos y principales impactos 
ambientales en  la sociedad técnica de la industria petrolera  SOTIPET SAS.  

EN LA FUENTE EN EL MEDIO EN EL RECEPTOR

NORMAL

Emisiones de gases, humos, vapores, ruido y 
material particulado obras civiles, maquinaria 
pesada, equipos (motosoldadores)
Mantenimiento, limpieza y pruebas de arranque 
de equipos, generadores, motores de 
combustion interna y externa, Tea flame.

Contaminación 
Atmosférica/Contaminacio

n auditiva
P

Mantenimiento de equipos, vehiculos, 
maquinaria.
Revision tecnico mecanica y de gases

Monitoreos de calidad del 
aire

Capacitación en control de 
emisiones atmosféricas

ANORMAL

Emisiones prolongadas de gases asociadas a 
fallas y/o practicas  operacionales (Fallas de 
generadores, fallas de maquinaria, 
motosoldadores, falla de motores a combustion)

Agotamiento del recurso M Aplicación de procedimientos operativos 
adecuados.

Atmósferas controladas 
(aireación).
Programa de simulacros

EMERGENCIA Emisiones de humos y gases por explosión 
ofuego incipiente en instalaciones.

Afectación a la salud, 
daños en equipos, 

materiales y al recurso 
C Mantenimiento correctivo a  equipos Activación de planes de 

emergencia /contingencia

NORMAL

Generación de residuos sólidos recicables 
(Papel, vidrio, carton, plastico)
Generacion de residuos solidos contaminados 
(Trapos, guantes, tela impregnada de HC)
Generacion de residuos solidos especiales 
(Baterias, partes defectuososas, luminarias)
Generacion de residuos solidos ordinarios 
(desperdicios de comida, madera, cascaras de 
frutas)

Contaminación del recurso 
Suelo P

Instacion de centro de acopio temporal y  
adecuado (Aplicación de codigo de colores) 
Disposición de residuos ordinarios,  reciclables 
, peligrosos y especiales con un proveedor del 
servicio legalmente constituido, con licencia 
ambiental.  
Compra de material de arrastre con proveedor 
que cuente con registro minero y icencia de 
explotacion de canteras.

Control en los volúmenes 
generados de residuos

Capacitación en manejo 
integral de residuos

ANORMAL Generación excesiva de residuos contaminados y 
especiales por trabajos repetidos. Agotamiento del recurso M Revisión técnico mecánica de vehículos Programa de simulacros Campañas de orden y aseo

EMERGENCIA Derrame de fluidos crudo y disposición 
inadecuada de residuos (sustancias aceitosas).

Modificaciones en las 
caracteristicas del suelo C Activación de planes de 

emergencia /contingencia
Capacitación en manejo de 
insumos y servicios 

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS / IMPACTOS AMBIENTALES
INFORMACIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO Ó DE CONTROL OPERACIONAL RELACIONADAS CON LA ACTIVIDAD EN SOTIPET SAS

METODOS DE CONTROL IMPLEMENTADOS 

1828

RECURSO TOTAL 
VI

M
E

D
ID

A
S

CONDICIÓN 
GENERADORA ASPECTO IMPACTO

AIRE 2113

SUELO

PROCESOS :  ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y COMERCIAL
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Tabla 14. (Continuación) 

Fuente. MA-HSEQ-003 Matriz de evaluación y calificación de aspectos e impactos ambientales. SOTIPET .Versión.  
04. Año 2019. Pág. 01

NORMAL

Uso de agua en actividades de limpieza y 
mantenimiento de equipos y partes de cliente.
Uso de agua para  pruebas hidrostáticas, purgas 
o llenado, lavado de partes, lavado de 
instalaciones 
Uso de agua para consumo humano.
Vertimientos de aguas domesticas a sistema de
alcantarillado

Agotamiento del recurso P
Equipos ahorradores de consumo de agua
Disposición de aguas residuales con un 
proveedor del servicio legalmente constituido

Controles en el consumo

Controles en el vertimiento

Capacitación en programas de 
ahorrro y uso racional del agua

ANORMAL

Aumento en los consumos por aplicación de 
procedimientos inadecuados, pérdidas o fugas 
en acometidas y tuberia , derrame de fluidos 
(aguas aceitosas).

Agotamiento del recurso M Programa de simulacros

Capacitación en el manejo y 
almacenamiento de sustancias 
químicas(Crudo, aceites, 
crudo)

EMERGENCIA
Derrame de crudo y  fluidos (aguas aceitosas, 
lubricantes, aceite hidraulico)
Vertimiento de sustancias de lavado y limpieza

Contaminación de cuerpos 
de agua C Activación de planes de 

emergencia /contingencia

NORMAL

Consumo de energía electrica de los equipos 
utilizados en mantenimiento  y labores 
adiministraivas (Hidrolavadora, pulidoras, 
motobombas,electrosoldador,motortool, equipos 
de oficina, impresoras, computadores, sistemas 
de iluminacion)
Consumo de combustible ACPM-Gasolina para 
maquinaria, vehiculos y equipos.

Agotamiento del recurso P Equipos ahorradores de combustibles y 
energía 

Capacitación en programas de 
ahorro y uso eficiente de la 
energía

ANORMAL

Sobreconsumo del recurso por repetición de 
trabajos en mantenimientos y labores 
administrativas.
Sobreconsumo de combustible por actividades 
extras de transporte y movilizacion,.

Agotamiento del recurso M Revisión técnico mecánica de vehículos Programa de simulacros

EMERGENCIA Sobre cargas en el sistema eléctrico que puedan 
generar explosiones o incendios.

Afectación en la salud de 
las personas y daños en 
equipos.

C Activación de planes de 
emergencia /contingencia

NORMAL Retiro de cobertura vegetal (Especies rastreras, 
arbutivas y arboreas)

Deforestacion, 
modificacion de 
ecosistemas . Afectacion 
a flora

P Actividades de resiembra, empradizacion de 
aras desprotegidas

ANORMAL Remocion de especies no inluidas en inventarios 
y planes de manejo forestal.

Agotamiento del recurso 
flora,. M Campañas de 

reforestacion
Capacitacion a personal en 
especies d flora

EMERGENCIA Incendios y conflagraciones forestales por 
factores de la operación

Afectación en la salud de 
las personas, emision de 
humos, daños a 
ecosistemas nativos

C Activación de planes de 
emergencia /contingencia

NORMAL Retiro de cobertura vegetal (Especies rastreras, 
arbutivas y arboreas)

Desplazamiento de 
microfauna y especies 
menores.

P

EMERGENCIA Atropellamiento de fauna silvestre
Afectación en la salud de 
las personas y daños en 
equipos.

M Activación de planes de 
emergencia /contingencia

FLORA 66

FAUNA 30

ENERGIA 1237

AGUA 1477
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A continuación se hace un análisis de la tabla 14 en donde tabula y gráfica los 
factores ambientales de mayor y menor  afectación por las actividades de la 
sociedad técnica de la industria petrolera SOTIPET SAS. 

Los resultados del análisis indican que el recurso aire es el factor ambiental con 
mayores impactos significativos con una valoración de 2113, seguido de factor suelo 
con 1828 y factor ambiental hídrico con 1477. Estos resultados son  el producto de 
la sumatoria de los valores arrojados en las matrices de identificación de aspectos 
e impactos ambientales significativos en las áreas administrativas, áreas operativas 
y del negocio comercial. El recuro flora y fauna son los menos afectados por las 
operaciones rutinarias de la organización. 

La grafica 06 da un punto de partida fundamental en la priorización y generación de 
programas ambientales que permitan aplicar métodos de control en la fuente, en el 
medio y en el recepto; además se puede evidenciar la significancia menor  e 
impactos de clasificación baja en factores ambientales como la  fauna y flora. 

Ilustración 5.Resultados de factores ambientales con mayor impacto. 

Fuente: Esta estudio RAI. Realizada  por investigador. 2020 
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6.3. IDENTIFICAR LAS PRÁCTICAS Y PROCEDIMIENTOS ACTUALES 
IMPLEMENTADOS EN SOCIEDAD TÉCNICA DE LA INDUSTRIA PETROLERA 
SOTIPET SAS, EN RELACIÓN A MANEJO AMBIENTAL. 

6.3.1. Identificación de estado actual de documentación SGA  la sociedad 
técnica de la industria petrolera  SOTIPET SAS. 

Inicialmente se realizó una identificación de información documentada que 
actualmente disponen en la sociedad técnica de la industria petrolera  SOTIPET, 
con el fin de determinar si se encuentran actualizados (documentos y registros que 
contienen información vigente y se encuentran implementados al interior de la 
empresa), desactualizados (documentos que han perdido vigencia, ya sea por 
cambio de personal, falta de uso o vencimiento de plazos), definidos (fija con 
claridad criterios como guía del desarrollo del ítem, pero no está establecido un claro 
desarrollo y puesta en marcha del mismo), o sin definir ( aquellos documentos y 
registros que no han sido definidos por el personal involucrado, ni diseñados). La 
información obtenida se encuentra en siguiente tabla: 
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Tabla 15.Lista de verificación información documentada de acuerdo a 
requisitos de NTC ISO 14001/2015. 

 
 

 

 

1 DESACTUALIZADO

2 SIN DEFINIR

3 DESACTUALIZADO P-HSEQ-001/Version 01

4 DESACTUALIZADO P-HSEQ-001/Version 01

5 DESACTUALIZADO P-HSEQ-001/Version 01

6 DESACTUALIZADO MA-HSEQ-023/Version 001

7 DESACTUALIZADO

8

9 DESACTUALIZADO DOCUMENTO SIN 
CODIFICACION

10 DESACTUALIZADO DOCUMENTO SIN 
CODIFICACION

11 DESACTUALIZADO

12 DESACTUALIZADO

13 DESACTUALIZADO

14

15 DESACTUALIZADO

16 DESACTUALIZADO

17 DESACTUALIZADO

18 SIN DEFINIR

19 SIN DEFINIR

20 SIN DEFINIR

21 SIN DEFINIR

PROGRAMA DE GESTION 
AMBIENTAL

PROGRAMA DE GESTION 
AMBIENTAL

NOMBRE DE 
DOCUMENTO,REGISTRO  

IMPLEMENTADO EN 
SOTIPET SAS

CODIGO/VERSION

NO HAY DOCUMENTO

NO HAY REGISTRO 

PROCEDIMIENTO PARA LA 
EVALUACIÓN E 

IDENTIFICACIÓN DE 
ASPECTOS AMBIENTALES

MATRIZ DE EVALUACION Y 
CALIFICACION DE 

ASPECTOS E IMPACTOS 
AMBIENTALES

 DETERMINACIÓN DEL 
ALCANCE DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN AMBIENTAL

 POLÍTICA AMBIENTAL

 PLANIFICACIÓN

ITEM ESTADOCAPITULO

4.3

5.2

6

6.1.2

6.2.1.

 REFERENCIA/REQUISITOS 
ISO 14001/2015

COMUNICACIÓN

COMUNICACIÓN INTERNA

COMUNICACIÓN EXTERNA

 INFORMACIÓN 
DOCUMENTADA

CREACION Y ACTUALIZACION

CONTROL DE INFORMACION 
DOCUMENTADA

ASPECTOS AMBIENTALES

OBJETIVOS AMBIENTALES

PLANIFICACION DE 
ACCIONES PARA LOGRAR 
OBJETIVOS AMBIENTALES

APOYO/RECURSOS

COMPETENCIA

6.2.2

7

7.2

7.4

7.4.2

7.4.3

7.5

7.5.2. 

RECURSOS 7.1

OBJETIVOS AMBIENTALES Y 
PLANIFICACIÓN PARA 

LOGRARLOS
6.2

ACCIONES PARA ABORDAR 
RIESGOS Y OPORTUNIDADES 6.1

GENERALIDADES 7.4.1

GENERALIDADES 7.5.1

7.5.3

PROCEDIMIENTO PARA LA 
EVALUACIÓN E 

IDENTIFICACIÓN DE 
ASPECTOS AMBIENTALES

GENERALIDADES 6.1.1

PROCEDIMIENTO PARA LA 
EVALUACIÓN E 

IDENTIFICACIÓN DE 
ASPECTOS AMBIENTALES

REQUISITOS LEGALES Y 
OTROS REQUISITOS 6.1.3
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Tabla 15. (Continuación) 

Fuente. Documentación SOTIPET SAS. Revisada por investigador. Orito.2020 

22

23 DESACTUALIZADO

24 DESACTUALIZADO PL-HSEQ-010

25

26 SIN DEFINIR

27 SIN DEFINIR

28 SIN DEFINIR

29 SIN DEFINIR

30 SIN DEFINIR

31 SIN DEFINIR

32 SIN DEFINIR

33 SIN DEFINIR

34 SIN DEFINIR

35 SIN DEFINIR

36 SIN DEFINIR

10.2

10.3

9.1.1

OPERACIÓN 8

EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO 9

9.2.1

9.3

10.1

8.1

8.2

9.1

9.1.2

9.2

9.2.2

10/10.1MEJORA

NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN 
CORRECTIVA

MEJORA CONTINUA

GENERALIDADES

 PLANIFICACIÓN Y CONTROL 
OPERACIONAL

PREPARACIÓN Y RESPUESTA 
ANTE EMERGENCIAS

SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, 
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

EVALUACION DE 
CUMPLIMIENTO

AUDITORIA INTERNA

PROGRAMA DE AUDITORIA

GENERALIDADES

GENERALIDADES

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

PLAN DE CONTINGENCIA 
AMBIENTAL

NO HAY REGISTRO 

NO HAY REGISTRO 

NO HAY REGISTRO 

NO HAY REGISTRO 

NO HAY REGISTRO 

NO HAY REGISTRO 

NO HAY REGISTRO 

NO HAY REGISTRO 

NO HAY REGISTRO 

NO HAY REGISTRO 

NO HAY REGISTRO 
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6.3.2. Identificación de políticas y programas  implementados actualmente. 

Ilustración 6. Política gestión integrada HSEQ. 

 
Fuente. R-PG-P-01. Políticas Internas. SOTIPET 2019 
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6.3.2.1. Objetivos, metas y programas. 

➢ Objetivo

Garantizar una adecuada disposición de los residuos sólidos de acuerdo al aspecto 
ambiental identificado por la Empresa, dando con ello cumplimiento a la legislación 
ambiental vigente del país. 

➢ Metas

➢ Disminuir en un 20% la producción de residuos sólidos provenientes del
inventario inicial durante el primer semestre de la implementación del programa.

➢ Dar la disposición correcta al 100% de los residuos producidos en la
Empresa.

➢ Realizar la totalidad de las actividades programadas (100%).

➢ Definiciones.

Medio ambiente: Entorno en el que opera una organización, que incluye aire, agua, 
suelo, recursos naturales, flora, fauna, seres humanos y su interrelación. 

Aspecto ambiental: Elementos de las actividades, productos o servicios de una 
organización que pueden interactuar con el medio ambiente.  

➢ Responsabilidades

Gerente General 

Asignar recursos que garanticen la ejecución efectiva del Programa de Gestión 
Ambiental. 

Coordinador de HSEQ 

➢ Velar que el Cumplimiento del Programa de Gestión Ambiental.
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➢ Capacitar a los trabajadores sobre las actividades del programa ambiental. 
➢ Hacer seguimiento de las recomendaciones emitidas en el Programa 
Ambiental a través de informes. 

 Trabajadores 

➢ Cumplir con el Programa Ambiental. 
➢ Participar con las actividades propuestas dentro del programa. 
➢ Optimizar el uso del papel bond. 28 

➢ Programas Ambientales 

Programa de Disposición de Residuos sólidos. 

➢ Concientizar a los trabajadores sobre la reutilización del  papel y disposición 
adecuada de los residuos sólidos. 

➢ Realizar campañas de orden y limpieza en las oficinas, 

➢ Si el papel bond es reutilizable, se colocará en un lugar destinado, rayado 
por la cara utilizada para aprovechar la otra cara a utilizar. 

➢ Disponer de canecas adecuada y señalizadas en áreas estratégicas de la 
empresa,  

➢ Al producir el residuo sólido se deposita por separado en canáceas 
destinadas para tal fin debidamente señalizadas por LETREROS  

➢ De ser plástico u otro residuo este se almacenara directamente en bolsas 
de basura, para así ser dispuesta por la empresa de aseo. 

➢ Si es papel o cartón este tendrá una segunda selección antes del 
almacenamiento. 

 

28 PL-HSEQ-006. PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS COMUNES Y 
PELIGROSOS. SOTIPET 2019 
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➢ Se pesa para conocer la cantidad producida de papel, de cartón, de vidrio.
(Aproximación)

➢ Al finalizar el inventario este se vende a una empresa de reciclaje para ser
sometidos  al proceso de reciclaje.

➢ Entregar el material NO RECICLABLE a las empresas de aseo para ser
utilizado en rellenos sanitarios de seguridad.29

Programa de disminución de consumo de agua y energía 

➢ Ubicar en los baños dispositivos de control de consumo de agua

➢ Realizar campañas de motivación al personal para el uso racional de estos
aspectos.

➢ Llevar estadísticas bimensuales para conocer la tendencia sobre el
consumo de estos elementos.

➢ Revisión del cumplimiento de objetivos y metas

➢ Para verificar el cumplimiento de los objetivos y metas, se hará una revisión
cada semestre. En caso de encontrar desviaciones a los objetivos y metas  se
seguirá el procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas establecido con
un plan de acción.30

➢ Indicadores de Gestión

29 Ibíd., p. 30 
30PR-AM-01. PROGRAMA DE MANEJO DE RECURSOS AMBIENTALES. SOTIPET SAS. 
2019  Documentación revisada por investigador. Orito 2020 
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Tabla 16 % Disposición  de Residuos (DR) 

DR   = 
Residuos sólidos no reciclables producidos (kg)   x  100 

Residuos sólidos no reciclables dispuestos (kg.) 

 

Reducción de Residuos (RR) 

   %    

 

% 
Reducción de consumo de agua (RA) 

RA  = 
                Consumo agua del bimestre x 100 

Consumo de agua del mismo bimestre del año anterior 

 

% Reducción de consumo de energía (RE) 

RE  = 
                Consumo energía del mes x 100 

Consumo energía del mismo mes del año anterior 

Estos indicadores se evaluarán anualmente, a través del seguimiento trimestral a 
fin de verificar su cumplimiento y la necesidad de establecer acciones correctivas.31 

6.3.3. Identificación de prácticas y actividades implementadas en actualidad. 

6.3.3.1. Gestión integral  de residuos sólidos ordinarios y reciclables. 

➢ Riesgos de Manejo Inadecuado:  El manejo inadecuado de los residuos 
sólidos presenta en primera instancia una contaminación visual, y progresivamente 
se convierte además en un sitio propicio para la generación de ratas y otras plagas 
las cuales pueden generar epidemias que afectan la salud.32 

 
 

31PR-AM-01. PROGRAMA DE MANEJO DE RECURSOS AMBIENTALES. SOTIPET SAS. 2019  
Documentación revisada por investigador. Orito 2020 
32PL-HSEQ-006. PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS COMUNES Y 
PELIGROSOS. SOTIPET 2019 

 

RR   = 
                Peso residuos sólidos reciclables mes actual x 100 

Peso residuos mes anterior 
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➢ Producción de Olores Desagradables: La generación de líquidos
(Lixiviados), propios del proceso de degradación de los residuos sólidos orgánicos,
sin un adecuado manejo pueden contaminar las aguas subterráneas, y aguas
superficiales.

La clasificación de los residuos Reciclables debe hacerse en recipientes separados 
para Papel, cartón, Vidrio, Plástico, Latas, icopor, papel  de aluminio. 

Los residuos orgánicos son todos aquellos provenientes de la preparación de 
alimentos, los cuales se descomponen naturalmente. Entre ellos encontramos: 
Desechos de Frutas, verduras, residuos de comidas, restos vegetales y otros. 

En la gráfica 07 se establece el código de colores y sistema de clasificación por 
cada recipiente, además  debe tener una bolsa plástica del color que corresponda, 
verde para residuos reciclables, negra para material orgánico y roja  para residuos 
peligrosos. 

Ilustración 7.Esquema de clasificación por código de colores. 

Fuente. PL-HSEQ-006. Plan de gestión integral de residuos sólidos comunes y 
peligrosos. SOTIPET 2019. Página 17. 

Una vez se retire la bolsa llena y se traslade al sitio de almacenamiento temporal 
dentro de la instalación, se debe colocar dentro del recipiente una nueva bolsa.   

Adicionalmente, para aquellos residuos que por su tamaño no se puedan manipular 
en recipientes como es el caso de la madera y la chatarra, se debe disponer de un 
área adicional cercana al sitio de almacenamiento de residuos sólidos, para su 
acumulación ordenada y su posterior transporte para la disposición final. 33
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En la fotografía 10 se observa el punto ecológico del área de mecanizados, en el 
que se tienen recipientes debidamente rotulados para la separación y segregación 
en la fuente.       

Fotografia 11.Punto ecológico área de  mecanizados 

 
Lugar Área de mecanizados 
Observaciones Recipientes para segregación en la 

fuente. 
 
Fuente: RAI. Realizada  por investigador. Orito.2020 
 
➢ Almacenamiento Temporal: En la fotografía 11  se puede identificar el 
centro de acopio  temporal y la forma como cada sitio de trabajo debe tener un área 
disponible para el almacenamiento temporal de los residuos clasificados, el cual 
debe ser cubierto, y suficientemente amplio para almacenar los residuos generados 
durante varios días, mientras el vehículo recolector hace el viaje hacia el sitio de 
disposición final.34.  

 

 

 

 

 

 

33 Ibíd., p. 45 
34 Ibíd., p. 25  



121 

Fotografia 12.Punto de acopio temporal en campamento. 

Lugar Área de operativa/Tesalia 
Observaciones Punto ecológico para almacenamiento 

temporal 

Fuente: RAI. Realizada  por investigador. Orito.2020 

➢ Recolección y Transporte Los residuos debidamente clasificados en las
diferentes áreas de trabajo (Campamentos, en los pozos), estos son recolectados
por empresa de agua potable y saneamiento básico de Orito (EMPORITO ESP) y
transportados mediante camión compactador hasta el relleno sanitario municipal.

➢ Disposición: En el relleno sanitario se realiza la disposición final de los
residuos sólidos orgánicos.  Los residuos orgánicos que deben llegar en bolsas
negras, serán depositados en las trincheras y/o terrazas del relleno sanitario donde
se dispongan, para su degradación natural.

6.3.3.2. Gestión integral de residuos sólidos peligrosos y especiales. 

Tal como se visualiza en la fotografía 12 los principales residuos especiales 
generados en  áreas operativas (Pozos, laboratorios, área administrativa) residuos 
contaminados, como trapos impregnados de HC, solventes y  trapos impregnados 
de químicos, partes y componentes de equipos, luminarias, retales de soldadura y 
metales.35.

35 Ibíd., p. 18 
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Fotografia 13. Principales actividades generadoras de residuos. 

 
Lugar Área operativa 
Observaciones Actividades generadoras de RS 

peligrosos. 
 

Fuente: Esta estudio RAI. Realizada  por investigador. Orito.2020 
 
➢ Segregación y clasificación: La fotografía 13 se observa cómo se realiza la 
segregación y clasificación se realiza de acuerdo a código de colores definido por 
el cliente, para esta clasificación se utiliza bolsas y recipientes de color rojo.  
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Fotografia 14. Clasificación por código de colores. 

Lugar Área operativa 
Observaciones Clasificación de RS peligrosos.  

Fuente: RAI. Realizada  por investigador. Orito.2020 

➢ Almacenamiento Temporal: Cada sitio de trabajo debe tener un área
disponible para el almacenamiento temporal de los residuos peligrosos, el cual debe
ser cubierto y suficientemente amplio para almacenar los residuos generados
durante varios días. Se instalan plásticos como diques para evitar el vertimiento de
lixiviados a fuentes hídricas y recursos suelo.

➢ Recolección y Transporte: Los residuos debidamente clasificados en las
diferentes áreas de trabajo (Campamentos, en los pozos), estos son recolectados
por un proveedor externo, con razón social SERVIPETROL S.A  y transportados
mediante camión tipo furgón, que cumple con legislación ambiental para su
transporte.

➢ Disposición: La Sociedad técnica de la industria petrolera  SOTIPET SAS
tiene contrato de prestación de servicios con el proveedor externo cuenta con
licencia ambiental vigente para el manejo y disposición en planta de tratamiento.
Realiza proceso de incineración con estos residuos y mediante un acta de
disposición final que entrega a la organización como soporte de manejo adecuado.36

➢ Otras prácticas complementarias: El registro fotográfico 14 se evidencia la
asistencia de los empleados de la organización en la participación y ejecución r
periódica de  las reuniones de seguridad con todo el personal involucrado en la
operación para que conozcan el procedimiento de Manejo y Disposición de
Residuos Sólidos;

36 Ibíd., p. 32 
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Mecanismo para controlar que los residuos sólidos sean clasificados y dispuestos 
adecuadamente, para que el sitio de trabajo se encuentre en las mejores 
condiciones de orden y aseo.  

Fotografia 15.Registro de asistencia a charla. 

 

 
Lugar Área administrativa  
Observaciones Lista asistencia a capacitaciones ambientales    

 
 
Fuente: RAI. Realizada  por investigador. Orito.2020 
 
➢ El área destinada para el almacenamiento debe ser ventilada y protegida de 
la lluvia y del sol, con el fin de evitar la acumulación de malos olores y para que el 
agua lluvia no se contamine con los residuos sólidos, además el sol acelera el 
proceso de descomposición. Verificar que periódicamente se realice el lavado del 
área de almacenamiento, con el fin de mantener el sitio libre de  malos olores y los 
residuos que pudieran generar plagas. 

 
➢ Minimizar el uso de vasos de icopor o plástico, usando productos 
biodegradables y los reutilizables. 
➢ Reducir el uso de  residuos que no se degradan fácilmente en la naturaleza. 
➢ Evitar el contacto del agua lluvia con los residuos almacenados 
temporalmente, con el fin de que no se acelere el proceso de descomposición de la 
materia orgánica.37 
➢ Fumigación para el control de roedores y moscas, evitando la propagación 
de estas criaturas que son portadoras de muchas enfermedades. 
 
 
37 Ibíd., p. 38 
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➢ Destinar un área especial para el reciclaje de residuos propios de la
operación como empaques, flexitalicos, válvulas dañadas, conectores eléctricos,
cables, tubing, fitting, etc.

➢ Evitar el desperdicio y la mala disposición de los residuos generados.

6.3.3.3. Control de emisiones atmosféricas. 

Una emisión atmosférica es la descarga de una sustancia y/o elemento al aire, en 
estado sólido, líquido o gaseoso, o en combinación de estos, proveniente de una 
fuente móvil o fija. 

En la Sociedad técnica de la industria petrolera  SOTIPET SAS, se producen por 
efectos de la operación de equipos de pintura, camión grúa, maquinaria pesada, 
motosoldadores, camioneta se platón JMC, separador trifásico, bombas para la 
extracción de crudo, generadores a combustión interna y externa. 

➢ Fuentes de las emisiones.

➢ Fuente: es toda actividad, proceso u operación, realizado por los seres
humanos, o con su intervención, susceptible de emitir contaminantes al aire.

➢ Fuente fija: es aquella situada en un lugar determinado e inamovible, aun
cuando la descarga de contaminantes se produzca en forma dispersa.

➢ Fuente móvil: es aquella que por razón de su uso o propósito, es  susceptible de 
desplazarse, como los automotores o vehículos de transporte a motor de 
combustión interna.38

➢ ¿Cómo se controlan las emisiones?
➢ Se remiten los vehículos y maquinaria (pública y privada) la revisión técnico

mecánica y de gases correspondientes centros de diagnóstico automotor para
la generación de certificados de emisiones de gases, de acuerdo a normatividad
legal vigente.

➢ Se realiza mantenimiento periódico a unidades de bombeo (Bomba TRIFCO,
DETROIT, COBE), mantenimiento a motosoldadores, generadores y motores.

38 PR-AM-01. PROGRAMA DE MANEJO DE RECURSOS AMBIENTALES. SOTIPET SAS. 2019  
Documentación revisada por investigador. Orito 2020 
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6.3.3.4. Plan de manejo de residuos líquidos. 

Todo el manejo de residuos líquidos dentro de las locaciones donde se establezca, 
se hace de acuerdo a normatividad legal, las políticas de Sociedad técnica de la 
industria petrolera SOTIPET  SAS y de los clientes, desde el momento en que estos 
se generan, hasta su disposición final. Se realiza un adecuado almacenamiento 
temporal de los residuos líquidos generados dentro de las locaciones donde la  
Sociedad técnica de la industria petrolera  SOTIPET SAS tenga sus operaciones 
mediante el compromiso de todos y cada uno de sus empleados.   

➢ Sistemas de recolección y tratamiento. Como se observa en la 
fotografías 15 y 16, en el campamento principal y áreas operativas,, las 
instalaciones  se dispone de canales perimetrales de conducción para la recolección 
de aguas lluvias  y cajas de inspección con rejillas que funcionan como  trampas de 
aguas aceitosas generadas en el área operativa. 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
39 Ibíd., p. 39  
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Fotografia 16.Sistemas de recolección de aguas lluvias. 

Lugar Base  principal 
Observaciones Trampas  aguas aceitosas 

Fuente: Esta estudio RAI. Realizada  por investigador. Orito.2020 

Fotografia 17.Sistemas de trampas de solidos 

Lugar Área Operativa-Burdines 
Observaciones Trampas de aguas lluvias y 

fluidos industriales  

Fuente: RAI. Realizada  por investigador. Orito 2020 
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6.3.3.5. Programa de disminución de consumo de agua y energía. 

La fotografía 17 registra las actividades de los  programas ambientales y que  están 
direccionados al cumplimiento de plan de trabajo encaminadas sensibilización y 
concienciación, para la minimización del consumo de estos recursos, además se 
realizan campañas para el  fortalecimiento de buenas prácticas ambientales, 
además mensualmente se lleva se realiza seguimiento de estadísticas de consumo 
para su divulgación y establecimiento de metas de disminución. 40 

Fotografia 18. Actividades de concientización ambiental 

 
Lugar Área administrativa 
Observaciones Divulgación de prácticas de ahorro de 

agua 
 
Fuente: RAI. Realizada  por investigador. Orito 2020 

6.3.3.6. Plan de contingencia ambiental. 

Las características de las actividades a desarrollar y de los equipos, materiales e 
insumos a utilizar, conllevan riesgos de posible ocurrencia de eventos indeseables 
con capacidad de generar afectación sobre las personas, el medio ambiente en 
general, las instalaciones, los equipos y sobre el desarrollo mismo de los diferentes 
procesos, lo cual hace necesario contar con un plan de contingencia en el que se 

 
40 Fuente. Este estudio RAI. Realizada  por investigador. Orito 2020 
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 definan las estrategias y los procedimientos operativos a aplicar con el fin de 
prevenir o minimizar las posibles afectaciones.41 

El conocimiento de los riesgos y la implementación del Plan de Contingencia 
permitirán crear una actitud y responsabilidad preventiva permanente frente a las 
situaciones de riesgo, proteger áreas de interés social, económico y ambiental 
localizadas en las áreas de influencia de los diferentes procesos que realiza la 
Sociedad técnica de la industria petrolera  SOTIPET SAS. 

Según los lineamientos exigidos en el plan nacional de contingencias (decreto 321 
de 1999), un plan de contingencia debe tener como mínimo un plan estratégico, un 
plan operativo y un plan informático. 

➢ Niveles de Respuesta

Nivel I: referida a situaciones menores que deben ser atendidas directamente por 
el personal que labora en el área afectada. 

Nivel II: situaciones moderadas fuera del alcance del personal de primera línea de 
respuesta y que demanden intervención otros grupos de control y apoyo logístico. 

Nivel III: situaciones que por su potencialidad comprometen la seguridad y 
protección general, amenazando con afectar a los trabajadores, la comunidad, el 
medio ambiente o los procesos. 

➢ Plan Operativo en caso de derrame de hidrocarburos

El procedimiento general a seguir en el caso de un derrame de crudo contempla, 
en primer término, las acciones inmediatas de contención. Una vez tomada esta 
medida de primer orden, se inicia el procedimiento de notificación. A continuación 
es necesario precisar, de acuerdo con la información del reporte inicial, las 
características del área de la contingencia, el tipo de producto derramado y su 
volumen aproximado; también se determina si el derrame es controlable en el sitio 
o si, por el contrario, es preciso activar los sitios de control seleccionados por la
Compañía Operadora.

41 PL-HSEQ-003 PLAN DE EMERGENCIA.DOCUMENTO BASE PARA LA ASESORÍA  EN LA 
ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE EMERGENCIAS, EVACUACIÓN Y CONTINGENCIAS. VERSION 
06. SOTIPET. 2019



130 

➢ Respuesta a un accidente con derrame de hidrocarburo 

En lo posible se debe confinar el producto derramado (lodo, agua, combustible, 
aceite o residuos químicos) para el control de contingencias menores y conducirlo 
para su almacenamiento, utilizando entre otras, herramientas el kit ambiental 
definido.  En caso de fuga de producto o derrame por fuera de las instalaciones 
(durante el transporte de combustible o sustancias químicas), que pueda afectar un 
cuerpo de agua, se debe notificar a los recursos externos y activar el Plan de 
Contingencia.42

  

Durante las actividades de obras civiles se debe tener en un sitio estratégico un kit 
de contingencia ambiental, igualmente durante el desarrollo de cualquier actividad 
se debe contar con un Kit ambiental de control de contingencias. 

➢ En la fotografía 18 se observa los elementos que  debe contener como 
mínimo un kit de derrames s; elementos de protección personal, tela oleofílica, 
barreras oleofílicas, geomembrana o plástico, caneca de 55 Gal, linternas, picas, 
palas, baldes, carretillas, bolsas plásticas, rollos de cinta de seguridad.  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
42 Ibíd., p. 50  
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Fotografia 19.Contenido de kit de derrames 

Lugar Área operativa 
Observaciones Elementos Kit de contingencias disponibles- 

Fuente: RAI. Realizada  por investigador. Orito 2020      

➢ Taponamiento de Orificios (transporte, obras civiles, almacenamiento
en canecas). Se deberá hacer el taponamiento de acuerdo al tamaño de la fisura.
No se debe usar para martillar nada metálico ni piedra que pueda producir chispa al
contacto de las dos superficies. Lo ideal es usar un mazo de madera, y en la
situación de  no puede taponar el orificio, se debe recoger el hidrocarburo que drena
en recipientes temporales.

➢ Contención en Tierra. Si el accidente sucedió en corredores de vías, 
durante la movilización o por accidente en el que se rompa la tubería de conducción, 
se debe impedir que el hidrocarburo drene a las cunetas y alcantarillas. Para esto 
se debe rodear con tierra, arena, basura o lo que tenga a mano, los sitios de drenaje 
de aguas lluvias. 43

También se puede usar el producto absorbente sobre los derrames en tierra. En 
una carretera se deben bloquear las cunetas, de tal manera que ellas sirvan para 
retener y almacenar temporalmente el hidrocarburo 

Es más fácil manejar un derrame de hidrocarburos en tierra que en el agua, 

43 Ibíd., p. 12 
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por tanto, se debe hacer todo lo posible por impedir contacto con el agua. De todas 
maneras el objetivo principal es impedir que el hidrocarburo se extienda por la tierra 
y cubra una gran área. Para esto se debe aprovechar los declives naturales y 
conducir el hidrocarburo hacia una depresión natural o construir un hueco para su 
almacenamiento.  

➢ Contención en agua 

Si no es posible retener el hidrocarburo en tierra, se debe tratar por todos los medios 
que no se extienda por el agua. Para esto se deben utilizar barreras flotantes o 
presas de retención, también se puede esparcir producto absorbente sobre la 
mancha. Las barreras flotantes son equipos especiales que se usan para contener 
la mancha de hidrocarburos en el agua, pero cuando no se dispone de ellas, 
cualquier estructura longitudinal que flote sirve para tal fin: tablas, troncos de 
árboles, mallas con paja, etc. Sin embargo es importante actuar en forma rápida 
para impedir que el derrame se extienda, lo cual va a repercutir en que el accidente 
sea pequeño o grande y por ende sus consecuencias económicas. 

➢ Barreras en Malla de Alambre. 

Este tipo de barreras está limitado a aguas muy bajas, su uso radica simplemente 
se colocan palos clavados en el lecho del río y una malla de alambre delgado. Se 
colocan vegetación contra la red, para que actúen como una barrera para que sirva 
además como un deflector de la mancha. 

➢ Barreras de Troncos 

Si se dispone de palos, se pueden unir sobreponiéndolos y amarrándolos para 
contener y conducir el hidrocarburo. Esta técnica es efectiva en caños grandes si 
hay poca corriente.44 

➢ Barreras de Tablas 

 

44 Ibíd., p. 53 
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Si se trata de un pequeño arroyo, se pueden utilizar tablas colocadas 
horizontalmente, permitiendo el flujo de agua por debajo de la tabla y reteniendo el 
aceite en la superficie. Si se le da un ángulo a la tabla, el aceite se puede llevar 
hacia la orilla y se puede recobrar más fácilmente. Si se colocan tablas paralelas se 
puede lograr mucho más éxito en la operación porque se disminuirá la velocidad de 
la mancha. 

➢ Ángulo de Colocación de la Barrera

Cuando se despliega una barrera de contención en un río, es necesario determinar 
un ángulo apropiado al cual se coloque la barrera en contra de la corriente. Si el 
ángulo es demasiado amplio para la velocidad de la corriente se puede estimar 
tomando el tiempo que demora un pedazo de madera en recorrer una distancia 
determinada.  

➢ Presas

En caños bajos y poco anchos se pueden construir presas para retener el 
hidrocarburo. Estas presas se pueden hacer con sacos de arena o con tierra, de 
una orilla a la otra. Para mantener el flujo de agua se puede usar un tubo 

➢ Recursos requeridos en los vehículos de transporte de hidrocarburos

Todos los vehículos deben contar con el equipo de carretera que es la herramienta 
básica para solucionar cualquier daño menor. El equipo recomendado está 
compuesto por: alicate, botiquín, cables con pinzas, calibrador de aire de las llantas, 
calibrador de bujías, cruceta, destornillador de estrella y pala, extintor de incendios 
recargable, gancho nudo, gato, juego de cuñas o tacos, juego de llaves fijas, llanta 
de repuesto, llave de bujías, llave inglesa, martillo, recipiente para combustible, rollo 
de cinta aislante, triángulos o globo inflable y trozos de manguera. 

Además, para el control adecuado de una emergencia es necesario disponer de 
algunos recursos adicionales: cinta de seguridad, equipo de comunicación (celular 
o radio teléfono), guantes, Linterna antiexplosión, listados de teléfonos de
emergencia, manilas, manual operativo del plan de contingencia, pala y pica,

plano de la ruta de transporte, plásticos o polipropilen, un saco de material o 
productos absorbentes y extintor multipropósito.45



134 

➢ Plan operativo en caso de incendios 

Las características de inflamabilidad del crudo unidas a las presiones de transporte, 
genera una constante amenaza a lo largo y ancho de las áreas de interés. Para 
tener un buen manejo de un incendio es necesario hacer una buena escogencia del 
extintor a usar, por lo que se debe tener en cuenta: 

➢ La naturaleza y cantidad de combustible presente y por lo tanto, la naturaleza 
del incendio potencial. 

➢ La seguridad del personal, tanto el operador del extintor como de los demás (el 
polvo seco arroja una nube grande que oscurece la visión) 

➢ Daño potencial secundario ocasionado por medio del extintor. 
➢ Las personas que van a utilizar el equipo, el peso máximo y la facilidad de 

operación del equipo. 
➢ Los recursos disponibles en el sitio para el mantenimiento de rutina y 

mantenimiento oportuno del equipo. 
➢ Cualquier otro requisito especificado por las autoridades locales o regionales. 

Con lo anterior se asignará un tipo de extintor a las áreas de riesgo y se capacitará 
al personal para enfrentar una amenaza de incendio. 

A continuación se relacionan las acciones a seguir en caso de incendio o explosión: 

➢ Si detecta fuego en el área, conservar la calma y avisar. 
➢ Se deben accionar las alarmas para reunir al personal y dar instrucciones 

concretas. Si se determina que el incendio no es controlable se procederá a la 
evacuación completa del personal siguiendo las rutas de salida. 

➢ Se ubican y distribuyen los extintores y demás equipos contra incendio a las 
cuadrillas y se procede a controlar la propagación. Si el incendio no se puede 
controlar con los extintores se deben construir zanjones de apoyo o líneas de 
fuego. 

➢ Una vez controlado o extinguido el fuego se hará una valoración de los daños  
 
 
 
 
 
 

45 Ibíd., p. 58 
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➢ causados por el evento.46

➢ Plan operativo en caso de derrames de químico.

En el registro fotográfico 19, se observa la aplicación de matriz de compatibilidad 
A continuación se idéntica el paso a paso para atención de derrames químicos, es 
de resaltar que en área de almacenamiento de productos químicos se dispone de 
matriz de compatibilidad.  

46 Ibíd., p. 60 
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Fotografia 20.Sistema de almacenamiento de productos químicos. 

 
Lugar Laboratorio 
Observaciones Matriz de compatibilidad 

 

Fuente: RAI. Realizada  por investigador. Orito 2020 

➢ Infórmese de manera exacta donde se está presentando la emergencia. 
➢ Evalúe el sector en que se produjo el derrame y determine el área de 
influencia. 
➢ Envíe al Supervisor al sector de la emergencia, para que indague todas las 
características del químico involucrado en el incidente. 
➢ Si suspendió actividades, permanezca pendiente de la evolución de la 
emergencia hasta que se normalice la situación en la zona.  
➢ Restablezca actividades. 
➢ Realice un reporte de la emergencia. 
➢ En los días posteriores a la contingencia, envíe un supervisor que verifique 
el correcto estado del área que pudo ser afectada por la emergencia. 47 

 

6.3.4. Identificación de accidentes e incidentes ambientales previos. 

47Documentación SOTIPET SAS. Plan de contingencia ambiental (Código. PL-HSEQ-010). 
Revisada por investigador. Orito 2020 
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Las estadísticas de la sociedad técnica de la industria petrolera  SOTIPET SAS,  en 
accidentes e incidentes ambientales han sido favorables, demostrando que las 
prácticas para el control operacional son altamente efectivas.  

A continuación se describe el evento asociado a derrame de crudo en año 2018. 

Descripción y tipo de evento: Falla mecánica de bomba buster, por las altas 
vibraciones en equipo y derrame de crudo. 

Condiciones deficientes de Herramientas, Equipo o Materiales Defectuosos. 

Severidad potencial: Menor 

Potencial de ocurrencia: Poco probable (-30%) 

Medida del riesgo detallada: Daño ambiental menor, Contaminación localizada del 
suelo, Efecto en el sitio / dentro de 30 m fuera del sitio. 

Reporte preliminar: En el momento de la contaminación se presenta por la falla 
del equipo, inmediatamente  se corrige el daño y el derrame queda contenido dentro 
del dique, sin extenderse a recurso suelo y agua.48

48Fuente: Esta estudio RAI. Realizada  por investigador. Orito.2020 
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7. CONCLUSIONES  

➢ Para el desarrollo de la Revisión Ambiental (RAI) se involucraron todas las 
áreas de la empresa, la información se recolectó de las áreas (administrativa, 
operativa y comercial) y permitió conocer procedimientos y prácticas de gestión 
ambiental utilizados en la sociedad técnica de la industria petrolera  SOTIPET SAS. 
Esta revisión por sí sola, sin acciones concretas enmarcadas dentro del SGA ISO 
14001/2015, es solo una base diagnóstica para el inicio de la planificación de SGA. 

➢ De acuerdo a los resultados de la RAI realizada en la sociedad técnica de la 
industria petrolera SOTIPET SAS, se logró evidenciar que las áreas funcionales y 
procesos  que presentan mayores impactos ambientales significativos, son las áreas 
operativas y áreas administrativas con las principales actividades de Well Testing, 
actividades de mantenimientos preventivos y correctivos de líneas de producción, 
actividades de mantenimiento de TK, separadores y recipientes a presión, 
actividades de mantenimiento de compresores, generadores, bombas, actividades 
de instalación y montaje de estructuras metalmecánicas y las actividades 
administrativas que requieren el consumo de recursos. Así mismo se concluyó que 
las actividades y servicios de área comercial, son  las que genera menos impactos 
ambientales. 

➢ Finalizada la RAI en la  sociedad técnica de la industria petrolera  SOTIPET 
SAS, los aspectos e impactos ambientales significativos, dan lugar a la actualización 
de  programas de gestión ambiental implementados  (Programa de disposición de 
Residuos sólidos, Programa de disminución de consumo de agua y energía) y 
también indica que se debe migrar a los nuevos requisitos como la planificación de 
acciones para lograr los objetivos ambientales; definir las metas e indicadores de 
cumplimiento, acciones de seguimiento; además se debe formular e incluir nuevas 
acciones para la conservación de recurso aire y suelo, energía, agua. 

➢ Los principales aspectos que contribuyen a generación de impactos 
ambientales  en recurso aire y  bajo condiciones normales de operación  son: 
Emisiones de gases, humos, vapores, ruido y material partículado de  maquinaria 
pesada, equipos (moto soldadores), limpieza y pruebas de arranque de equipos, 
generadores, motores de combustión interna y externa, y la Tea flame. 

➢ Los principales aspectos que contribuyen a generación de impactos 
ambientales en recurso suelo y bajo condiciones normales de operación son: 
Generación de residuos sólidos reciclables (Papel, vidrio, cartón, plástico) 
generación de residuos sólidos contaminados (Trapos, guantes, tela impregnada de 
HC), generación de residuos sólidos especiales (Baterías, partes defectuosas, 
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luminarias), generación de residuos sólidos ordinarios (desperdicios de comida, 
madera, cascaras de frutas) 

➢ Los principales aspectos que contribuyen a la generación de impactos
ambientales en el recurso agua y bajo condiciones normales de operación son: Uso
de agua para consumo humano, vertimiento de agua residuales domésticas y
consumo de agua para actividades de mantenimiento de activos, limpieza y lavado.

➢ Los principales aspectos que contribuyen a agotamiento de recurso
energético en o condiciones normales de operación son: consumo de combustible
ACPM-gasolina para maquinaria, vehículos y equipos, consumo de energía
eléctrica para impresoras, computadores, luminarias en área  administrativa.

➢ En la verificación de información documentada de la sociedad técnica de la
industria petrolera SOTIPET SAS, se evidencia la carencia de documentos,
registros obligatorios y requisitos  exigidos por la  NTC ISO 14001/2015 y necesaria
para su cumplimiento. La información documentada es deficiente, los documentos
y registros no se encuentran estandarizados;  el contenido y forma no se ajusta a
lineamientos, además no se  evidencia un responsable del sistema  gestión
documental.

➢ Se evidencia que algunas de las prácticas y procedimientos implementados
requieren ser reforzados mediante, campañas de concienciación y sensibilización;
se debe definir un programa de capacitación  y entrenamiento dirigido a fomentar el
conocimiento en prácticas preventivas para el mejoramiento de control  operacional.

➢ Se evidencia que el sistema de gestión  seguridad y salud, ambiente y calidad
requiere ser actualizado de acuerdo a actuales requisitos de ISO (9001/2015,
14001/2015, 45001/2018), se debe implementar para su posterior recertificación.

➢ Se evidencia que bajo condiciones de emergencia se cuenta y dispone en
campo de recursos humanos y técnicos, para la atención de eventos asociados a
derrames y fugas, originados por fallas operacionales de equipos de Well Testing.



140 

8. RECOMENDACIONES 

➢ Se recomienda estandarizar los códigos de colores para la segregación de 
residuos sólidos ordinarios, reciclables, peligrosos y especiales  en diferentes áreas 
de la organización; mejorar la señalización y rotulación de recipientes. 

➢ Debido a deficiencia identificada en los actuales programas de manejo 
ambiental, se evidencia  el incumplimiento de requisitos legales aplicables a la que 
debe acogerse la sociedad técnica de la industria petrolera SOTIPET S.A.S, se 
recomienda elaborar e implementar procedimientos que establezcan la metodología 
para llevar a cabo la identificación de la legislación ambiental aplicable y la 
evaluación periódica del cumplimiento de los requisitos legales, la actualización de  
matriz de requisitos legales,  para la conservación de recursos naturales. 

➢ Es recomendable fomentar la conciencia en la organización para la reducción 
de fuentes de emisión fija y móvil en la organización, que permita la reducción de 
emisiones atmosféricas; el aspecto de mayor relevancia que genera contaminación 
del aire. 

➢ Los impactos ambientales significativos identificados en diferentes áreas de 
Sociedad técnica de la industria petrolera SOTIPET SAS, requieren del compromiso 
de cada uno de los actores y niveles jerárquicos de la organización; se recomienda 
estandarizar decisiones, acciones y trabajar de forma articulada para dar una 
gestión integral y efectiva  a principales impactos significativos 

  



141 

BIBLIOGRAFÍA 

ACERO, RENÉ. Oportunidades de Producción Más Limpia en el Sector de 
Metalmecánica. Guía de Empresarios. Alcaldía de Bogotá, 2004.  

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Secretaría Distrital de Ambiente. Por el cual se 
establecen los lineamientos para la Formulación, Concertación, Implementación, 
Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental de los Planes Institucionales de 
Gestión Ambiental – PIGA. Resolución 6416. Bogotá, Colombia. 2011.  

AUDELIA Rosa. Revisión ambiental inicial, previa a la implantación de la norma ISO 
14001 en el sitio de disposición final en Bárcenas Villa Nueva. [en línea] Guatemala: 
Universidad de San Carlos de Guatemala, 2008 [consultado el 07 de Mayo de 2011]. 
Disponible en internet: http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/08/08_8688.pdf 

Bienvenidos a COIN S.A.S [en línea]. ACOPI Yumbo: COIN S.A.S, 2011 [consultado 
el 7 de Mayo de 2011]. Disponible en internet: 
http://www.coinltda.com.co/spanish/index.html 

CONESA, VICENTE. Guía Metodológica para la evaluación del impacto ambiental. 
Madrid. Ediciones Mundi Prensa. 1997. 

Cruz, R. Revisión ambiental inicial. [en línea]. 2004. Disponible en: 
https://www.monografias.com/trabajos104/revision-medioambiental-inicial/revision-
medioambiental-inicial.shtml 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Republica de Columbia. 
Population for Municipal área 1985-2020 XLS, ret. 2017-05-30 

FRES, CRISTIAN. El problema de la contaminación ambiental [en línea]. 
Salamanca: De igual a igual.net, 2007 [consultado el 9 de Mayo de 2011]. Disponible 
en internet: http://www.deigualaigual.net/es/derechos-humanos/61-medio-
ambiente/1359-contaminacion-ambiental. 

Gestión ambiental para los residuos sólidos. Guía para la separación en la fuente. 
GTC 24. Bogotá: ICONTEC, 1996. p.50  

http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/08/08_8688.pdf
http://www.coinltda.com.co/spanish/index.html


142 

GONZALES, H. Nueva iso 14001 Version 2015. [en línea]. 2014. Disponible en: 
https://calidadgestion.wordpress.com/2014/01/21/nueva-iso-14001-version-2015/ 

HERNÁNDEZ DE GONZÁLEZ, Audelia Rosa. Revisión ambiental inicial, previa a la 
implantación de la norma ISO 14001 en el sitio de disposición final en Bárcenas Villa 
Nueva. [En línea] Guatemala: Universidad de San Carlos de Guatemala, 2008 
[consultado el 07 de Mayo de 2011]. Disponible en internet: 
http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/08/08_8688.pdf 

Hernández Ramírez, S. F. (2015). Ventaja competitiva de los sistemas de gestión 
integrados de gestión integrados de la calidad ISO 900; 2008, ISO 14001;2004 
OHSAS 18001 enfocados en la responsabilidad social empresarial como valor 
agregado . Universidad Militar Granada. 

HUNT, DAVID Y JOHNSON, CATHERINE. Sistemas de Gestión Ambiental. Madrid: 
Mac Graw-Hill, 1996 

ICONTEC- GTC 93/2007. Guía para la ejecución de RAI y el análisis de sus 
diferencias como parte de la implementación y mejora de un sistema de gestión 
ambiental. Página  3. 

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Normas 
de documentos de apoyo para la implementación, mantenimiento y mejora de los 
sistemas de gestión ambiental. Bogotá D.C.: ICONTEC, 2004. 376 p.   

ISO Organización Internacional de Normalización (Durana, 2014). 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia. (S.A). Lección 21. Revisión 
InicialAmbiental(RAI).Obtenidode47http://datateca.unad.edu.co/contenidos/358049
/Modulo_en_l nea/leccin_21_revisin_inicial_ambiental_rai.html 

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Términos de referencia para la elaboración 
del estudio de impacto ambiental- EIA proyectos de explotación minera. Bogotá. 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. 2016 

MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. 
Decreto número 4741 del 30 de diciembre de 2005. [en línea]. Tomado de: 
https://www.habitatbogota.gov.co/decreto-4741-2005 

http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/08/08_8688.pdf
https://www.habitatbogota.gov.co/decreto-4741-2005


143 

NORMA TECNICA COLOMBIANA TC-ISO 14001/2015-09-23 SISTEMAS DE 
GESTIÓN AMBIENTAL. REQUISITOS CON ORIENTACIÓN PARA SU USO 

Norma UNE-EN ISO 14001:2004. Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos con 
Orientación para su Uso. Asociación Española de Normalización y Certificación, 
AENOR. 

ORTIZ-CANAMEJOY, K. Primer registro de Eratyrus mucronatus Stal, 1859: en el 
departamento del Putumayo, Colombia. En: Carta al Editor. Vol. 21(Diciembre-
Marzo, 2019); p.308-313 

PL-HSEQ-003 PLAN DE EMERGENCIA.DOCUMENTO BASE PARA LA 
ASESORÍA  EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE EMERGENCIAS, 
EVACUACIÓN Y CONTINGENCIAS. VERSION 06. SOTIPET. 2019 

Revisión ambiental inicial [en línea]. Gestión-calidad consulting, 2009 [consultado el 
6 de Mayo de 2011]. Disponible en internet: http://www.gestion-
calidad.com/revision-ambiental-inicial.html 

Segura Hernández & Quiroga Otálora, 2013 Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia. (S.A). Lección 21. Revisión 
InicialAmbiental(RAI).Obtenidode47http://datateca.unad.edu.co/contenidos/358049
/Modulo_en_linea/leccin_21_revisin_inicial_ambiental_rai.html 

TRUJILLO, F. MURCIA, V.CERON & B.CRUZ, G. Implementación de la revisión 
ambiental inicial en el centro de formación agroindustrial la angostura regional Huila 
en pro de la sostenibilidad del medio ambiente y la búsqueda de la mejora continua 
[en línea]. En: Portal de revistas. Vol.,1 No.1 (Dic, 2014); P. 49-64. Tomado de: 
http://revistas.sena.edu.co/index.php/raaa/article/view/151 

WWF España. (Diciembre de 2008). Guía de Ahorro y Eficiencia Energética en 
Oficinas. Obtenido de http://www.officinaseficientes.es/docs/guia_OFF.pdf 

http://www.monografias.com/trabajos5/norbad/norbad.shtml
http://www.gestion-calidad.com/revision-ambiental-inicial.html
http://www.gestion-calidad.com/revision-ambiental-inicial.html
http://revistas.sena.edu.co/index.php/raaa/article/view/151
http://www.officinaseficientes.es/docs/guia_OFF.pdf



