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1 INTRODUCCIÓN – CONOCIMIENTO DEL RIESGO 

De acuerdo a lo que establece la Ley 1523 del 2012, el conocimiento del riesgo es el proceso de 

la gestión del riesgo compuesto por los escenarios de riesgo, el análisis y evaluación del riesgo, 

el monitoreo y seguimiento del mismo y de cada uno de sus componentes, así como la 

comunicación para promover una mayor conciencia del riesgo que alimenta los procesos de 

reducción del riesgo y manejo de desastres.  

Dentro de la presente sección, se encuentra información relacionada con la descripción de los 

procesos y/u operaciones que se realizan actualmente en Allied Colombiana y Allied Bogotá, el 

contexto externo (caracterización del entorno, estudio Hidroclimatológico, armonización del 

Plan con los instrumentos de planificación) sobre el cual se desarrollan, identifican y analizan 

los posibles efectos de eventos de origen natural, socio-natural, biosanitario, tecnológico o 

humano no intencional; se identifican y son tipificados los elementos expuestos y es realizada 

la evaluación de riesgos, lo que permite posteriormente determinar los escenarios probables 

de riesgo y establecer las acciones de monitoreo del mismo, y las acciones de respuesta 

requeridas y aplicables al Plan de Emergencia y Contingencia. 

1.1 Establecimiento del Contexto 

Según el Decreto 2157 de 2017, el conocimiento del riesgo provee la base temática para 

desarrollar los procesos de reducción del riesgo y el manejo de desastres (preparación para la 

respuesta a emergencias), a través de la documentación relacionada con las actividades que se 

realizan en la actualidad en Allied Colombiana (AVM-1  y AVM-2), Allied Bogotá operados por 

SERVICIO DE AVIACIÓN ALLIED COLOMBIA, con el fin de identificar, analizar y valorar los 

posibles escenarios de riesgo. 

1.1.1 Información General de la Actividad 

Las actividades operativas que se desarrollan en Allied Colombiana, Allied Bogotá, AVM 1 y 

AVM 2, implican el recibo, almacenamiento, despacho y distribución de combustible Jet A1. Sin 

embargo, en el apartado 1.1.1.4 será descrito a mayor detalle el proceso de la operación. 

En la Tabla 1-1 se relaciona la información general de la Compañía y las actividades que se 

llevan a cabo en Allied Colombiana. 

Tabla 1-1 Información General de Allied Colombiana 

DATOS GENERALES 

Razón social Allied Aviation Colombiana 

NIT 900.661.675-1 

Actividad económica 
CIUU 5223 - Actividades de aeropuertos, servicios de navegación aérea y 

demás actividades conexas al transporte aéreo 
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Contacto Edwin López Cárdenas 

Cargo Representante legal (suplente) 

Telefonía 7457850 

Dirección Av. El Dorado N° 113 – 85 entrada 6 CATAM 

Correo electrónico edwin.lopez@alliedaviation.com / gustavocasasbuenas@alliedaviation.com 

Área del predio 6.862,41 m
2 

Construcciones 

1 construcción de 2 pisos – oficinas 

AVM – 1 

AVM - 2 

INFORMACIÓN DE PERSONAL OPERATIVO (Concentración de personal y jornada laboral) 

OFICINAS 

Área Personas/Turno Horario 

Administrativo 14 8:00 a 17:00 

Portería 2 
6:00 a 18:00 
18:00 a 6:00 

Servicios generales 2 6:30 a 15:30 

Operativo planta 3 
5:00 a 13:00 

13:00 a 21:00 
21:00 a 5:00 

OPERATIVO 

Área Personas/Turno Horario 

Operativo plataforma 
16 
16 
5 

5:00 a 13:00 
13:00 a 21:00 
21:00 a 5:00 

Contratistas 5 7:00 a 16:00 

Contratista 1 
3 veces/semana 

8:00 a 17:00 

PERSONAL FLOTANTE 

Área Personas/Turno Horario 

Mantenimiento 2 
2 horas 

5:00 a 13:00 

Conductores 8 2 horas 
 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 Recibo de combustible Jet A1 por medio de camiones tanque. 

 Almacenamiento del combustible en tanques. 

 Abastecimiento de camiones “Refueller” con combustible en la zona de llenadero AVM-2. 

 Despacho de “Refueller” a la plataforma del aeropuerto internacional El Dorado para abastecer 

mailto:edwin.lopez@alliedaviation.com
mailto:gustavocasasbuenas@alliedaviation.com
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Fuente: PGRD Allied Colombiana Adaptado por Grupo de Trabajo, Varichem de Colombia. G.E.P.S., 2021. 

En la Tabla 1-2 se relaciona la información general de la Compañía y de las actividades que se 

llevan a cabo en Allied Bogotá. 

Tabla 1-2 Información General de Allied Bogotá 

o reabastecer aeronaves. 

 Despacho de “Servicers” a la plataforma para abastecer o reabastecer aeronaves por medio de 
hidrantes. 

 Despacho de “Cart” a la plataforma para abastecer o reabastecer aeronaves, por medio de 
hidrantes. 

DATOS GENERALES 

Razón social Servicio de Aviación Allied Bogotá 

NIT 900.457.339-8 

Actividad económica 
CIUU 5223 - Actividades de aeropuertos, servicios de navegación aérea y 

demás actividades conexas al transporte aéreo 

Contacto Edwin López Cárdenas 

Cargo Representante legal (suplente) 

Telefonía 7457850 

Dirección Av. El Dorado N° 113 – 17 entrada 5 CATAM 

Correo electrónico edwin.lopez@alliedaviation.com / gustavocasasbuenas@alliedaviation.com 

Área del predio 22.435 m
2
 

Construcciones 
5 construcciones de 1 piso – oficinas,  oficinas, mantenimiento, bodega y 

Planta eléctrica. 

INFORMACIÓN DE PERSONAL OPERATIVO (Concentración de personal y jornada laboral) 

OFICINAS 

Área Personas/Turno Horario 

Administrativo 
7 
1 

7:00 a 16:00 
8:00 a 16:00 

Servicios generales 2 6:30 a 15:30 

Cafetería – personal 
flotante 

5 30 min 

PORTERIA 

Área Personas/Turno Horario 

Portería 2 
6:00 a 18:00 
18:00 a 6:00 

MANTENIMIENTO 

Área Personas/Turno Horario 

Mantenimiento 8 5:00 a 13:00 

mailto:edwin.lopez@alliedaviation.com
mailto:gustavocasasbuenas@alliedaviation.com
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Fuente: PGRD Allied Bogotá Adaptado por Grupo de Trabajo, Varichem de Colombia. G.E.P.S., 2021. 

1.1.1.1 Localización 

Allied Colombiana (AVM-1 y AVM-2) y Allied Bogotá, operados por SERVICIO DE AVIACIÓN 

ALLIED COLOMBIA, se localiza en el departamento de Cundinamarca, en jurisdicción del 

municipio Bogotá D.C. A continuación en la Figura 1-1 se presenta la localización de Allied 

Colombiana, Allied Bogotá, AVM-1, AVM-2, tubería dual y sistema de hidrantes;  en la Tabla 1-3 

se presentan las coordenadas de la infraestructura que compone Allied Colombiana, en la 

Tabla 1-4 la infraestructura que compone AVM-2 y en la Tabla 1-5 la infraestructura que 

compone Allied Bogotá. 

5 
2 

13:00 a 21:00 
14:00 a 22:00 

Contratistas 3 
Eventual 

8:00 a 16:00 

Contratistas - Global 4 8:00 a 16:00 

LLENADERO 

Área Personas/Turno Horario 

Operativo 3 
5:00 a 13:00 

13:00 a 21:00 
21:00 a 5:00 

 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 Recibo de combustible Jet A1 por medio Jetducto (proveniente de Terminal Puente Aranda de 
Ecopetrol) y en contingencias recibo por de camiones tanque. 

 Almacenamiento del combustible en tanques. 

 Abastecimiento de camiones “Refueller” con combustible en llenadero y en la zona de AVM-2 

 Despacho de “Refueller” a la plataforma del aeropuerto internacional El Dorado para abastecer 
o reabastecer aeronaves. 

 Despacho de “Servicers” a la plataforma para abastecer o reabastecer aeronaves por medio de 
hidrantes. 
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Figura 1-1 Localización de Allied Colombiana (AVM-1 y AVM-2) y Allied Bogotá 

Fuente: Grupo de Trabajo, Varichem de Colombia. G.E.P.S., 2021. 

Tabla 1-3 Coordenadas de Infraestructura Allied Colombiana 

EQUIPO 

COORDENADAS MAGNA SIRGAS ORIGEN 
NACIONAL (CTM 12) 

ESTE NORTE 

Planta Eléctrica 4873154,421 2076981,808 

Tanque Horizontal Jet Pequeño 4873139,592 2076972,916 

Almacenamiento de aceite usado 4873149,255 2076966,235 

Bomba despacho 4873149,978 2076945,855 

Bomba despacho 4873150,408 2076946,222 

Caja de Halado 2 4873152,647 2076949,13 

Bodega kit de derrames 4873168,025 2076996,242 

Oficinas Allied Colombia 4873179,531 2076998,215 

Laboratorio 4873176,3 2076993,546 

Sala de operaciones 4873173,167 2076996,234 

TK SCI agua 4873148,399 2076976,191 

SCI 4873149,524 2076970,822 

TK 01 4873131,116 2076958,3 

TK 02 4873115,659 2076937,982 

TK 03 4873137,767 2076921,845 

TK NN - No está habilitado 4873156,099 2076933,474 

TK 07 4873150,231 2076939,252 
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EQUIPO 

COORDENADAS MAGNA SIRGAS ORIGEN 
NACIONAL (CTM 12) 

ESTE NORTE 

TK 06 4873144,465 2076944,023 

Caseta residuos peligrosos 4873166,676 2076937,593 

Caja API 4873163,773 2076937,582 

Bomba recibo 4873150,896 2076946,57 

Bomba recibo 4873151,287 2076946,822 

Bomba recibo 4873151,756 2076947,092 

Bomba recibo 4873152,186 2076947,441 

Manifold 4873150,214 2076947,308 

Manifold 4873155,911 2076945,632 

Filtro Separador Recibo 1 4873150,687 2076949,75 

Filtro Separador Recibo 2 4873151,019 2076950,021 

Filtro Separador Recibo 3 4873151,43 2076950,408 

Filtro Recibo #4 4873152,331 2076952,365 

TK Pulmón 4873157,502 2076947,605 

TK Recuperador #2 4873159,744 2076945,456 

Cargadero 4873166,328 2076957,286 

Acopio de residuos no peligrosos 4873195,138 2076984,437 

Punto de encuentro 4873191,298 2077013,274 
Fuente: Grupo de Trabajo, Varichem de Colombia. G.E.P.S., 2021. 

Tabla 1-4 Coordenadas de Infraestructura AVM-2 

EQUIPO 

COORDENADAS MAGNA SIRGAS ORIGEN 
NACIONAL (CTM 12) 

ESTE NORTE 

Manifold 4873070,631 2076972,216 

TK 05 4873061,49 2076977,046 

URE 4873068,195 2077004,865 

Brazo llenadero #1 4873077,01 2076981,504 

Medidor volumétrico 4873095,569 2076996,421 

Brazo llenadero #2 4873073,474 2076983,784 
Fuente: Grupo de Trabajo, Varichem de Colombia. G.E.P.S., 2021. 

Tabla 1-5 Coordenadas de Infraestructura Allied Bogotá 

EQUIPO 

COORDENADAS MAGNA SIRGAS ORIGEN 
NACIONAL (CTM 12) 

ESTE NORTE 

Llegada Línea Puente Aranda 4873453,964 2076918,946 

Área de taller 4873492,468 2076913,663 

Centro de acopio 4873492,859 2076929,021 

Subestación eléctrica 4873484,703 2076903,116 

TK agua 4873446,127 2076924,743 

TK agua 4873438,075 2076929,059 

TK agua 4873430,753 2076934,604 

Filtro separador 13204 4873384,56 2076962,718 
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EQUIPO 

COORDENADAS MAGNA SIRGAS ORIGEN 
NACIONAL (CTM 12) 

ESTE NORTE 

Filtro separador 13203 4873386,846 2076965,501 

Filtro separador 13202 4873389,446 2076968,356 

Filtro separador 13201 4873391,425 2076970,539 

Bomba 504 4873385,546 2076964,326 

Bomba 503 4873387,751 2076967,013 

Bomba 502 4873390,013 2076969,812 

Bomba 501 4873391,823 2076972,388 

Punto de encuentro 4873332,504 2077044,923 

Portería 4873326,321 2077040,912 

Almacén de lubricantes 4873485,406 2076910,577 

Centro de acopio de baterías 4873488,844 2076902,405 

TK 35210 4873415,075 2076947,068 

TK 35334 4873401,147 2076955,114 

TK 298 4873326,778 2077002,202 

TK 511 4873340,942 2077007,303 

TK 717 4873338,428 2076992,708 

TK 377 4873328,963 2077014,268 

TK 718 4873326,817 2076978,291 

TK 271 4873289,08 2076926,888 

TK disipador de estática #2 4873332,449 2077025,365 

TK Recuperado #1 4873406,226 2076948,621 

TK Recuperador 1060 4873316,884 2076925,882 

TK Recuperador - Sistema hidrantes 4873385,343 2076959,258 

Almacenamiento de lubricantes 4873456,052 2076909,686 

Compresor 4873493,396 2076905,392 

Filtro separador 4873334,908 2076999,338 

Sistema de válvulas 4873312,532 2077020,722 

TK disipador de estática #1 4873333,641 2076997,158 

Zona de cafetería 4873350,997 2077041,798 

Áreas administrativas 4873378,797 2077018,504 

Laboratorio 4873376,988 2077019,073 

Planta eléctrica 4873324,758 2077035,732 

Filtro separador #3 4873314,653 2077016,186 

Filtro separador #2 4873315,803 2077017,387 

Filtro separador #7 4873316,6 2077018,453 

Filtro separador #4 4873319,08 2077021,036 

Filtro separador #6 4873316,381 2077018,097 

Bomba P-08 4873316,591 2077026,322 

Bomba P-06 4873314,236 2077022,351 

Bomba P-05 4873311,352 2077018,819 

Caja separadora #1 4873305,705 2077031,643 

Caja separadora #2 4873382,93 2077017,196 

Llenaderos 4873381,506 2076980,15 

Oficina de procedimientos 4873380,682 2077018,501 
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EQUIPO 

COORDENADAS MAGNA SIRGAS ORIGEN 
NACIONAL (CTM 12) 

ESTE NORTE 

Centro de acopio residuos reciclables 4873370,514 2076991,956 

Brazo llenadero #3 4873365,26 2076937,682 

Brazo llenadero #4 4873374,633 2076935,18 

Llenadero 4873370,577 2076937,871 

TK agua SCI 4873287,242 2076975,121 

SCI 4873282,514 2076996,637 

Válvulas SCI 4873311,693 2076993,02 

Punto de encuentro 4873386,674 2077013,655 

Aceite usado 4873461,055 2076915,522 

TK Jet A1 SCI 4873282,936 2076996,775 

Acopio de materiales 4873272,111 2076939,88 

Parqueadero Allied 4873270,383 2076990,873 

Planta eléctrica 4873285,649 2077015,354 

Motor estacionario #1 4873283,306 2077000,061 

Motor estacionario #2 4873283,221 2076995,377 
Fuente: Grupo de Trabajo, Varichem de Colombia. G.E.P.S., 2021. 

1.1.1.2 Linderos Sectoriales y Vías con Medios de Acceso 

A continuación, en la Tabla 1-6 se presenta la información general de la ubicación geográfica de 

Allied Colombiana, Allied Bogotá, AVM-1 y AVM-2, asimismo, las vías de acceso principales y 

linderos sectoriales de cada una de ellos. 

Tabla 1-6 Vías de Acceso y Linderos Sectoriales 
VÍAS DE ACCESO Y LINDEROS SECTORIALES 

Localización 

Departamento Cundinamarca 

Municipio Bogotá D.C. 

Área concesionada a OPAIN en el Aeropuerto Internacional El Dorado 

Vías de Acceso 
Vías Aéreas 

El Aeropuerto Internacional El Dorado Luis Carlos Galán 

Sarmiento. 

Vías Terrestres Av. El Dorado entrada Vía Catam. 

Fuente: Grupo de Trabajo, Varichem de Colombia. G.E.P.S., 2021. 

1.1.1.3 Etapas y Descripción del Proyecto 

En la Tabla 1-7 se relacionan las etapas y actividades del proyecto que se tienen en cuenta para 

la elaboración del PGRD para el Servicio de Aviación Allied Colombia de conformidad con lo 

establecido en el Decreto 2157 del 2017. 
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Tabla 1-7 Fase del Proyecto que se Incluye en el PGRD 
ETAPA DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES 

O
p

e
ra

ci
ó

n
 y

 m
an

te
n

im
ie

n
to
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e

 la
 

in
fr

ae
st

ru
ct

u
ra

 

Contempla el desarrollo de aquellas 
actividades de mantenimiento (según se 
requiera y notifique) de toda la 
infraestructura existente, las cuales 
contribuyen al desarrollo efectivo del 
proceso operativo.  
Así mismo, en esta fase se tienen en 
cuenta las actividades operativas 
realizadas cotidianamente para el 
cumplimiento de los objetivos 
planteados. 

 Operación de la plataforma donde se realizan 
abastecimientos de combustible a las 
aeronaves, líneas de flujo, recepción, 
almacenamiento y despacho de fluidos para el 
abastecimiento de combustible en el 
aeropuerto El Dorado 

 Desarrollo de actividades de soporte para la 
correcta operación de Allied Colombiana 
(AVM-1 y AVM-2) y Allied Bogotá. 

 Mantenimiento de la infraestructura 
(incluyendo vías) y equipos existentes.  

 Mantenimiento y cambio de líneas de flujo. 

 Realización de pruebas hidrostáticas, con el 
objeto de verificar el correcto funcionamiento, 
hermeticidad de la tubería. 

 Limpieza interior de la tubería, eliminación del 
aire (utilizando válvulas de purga o de venteo).  

 Limpieza de tanques para el almacenamiento 
y recibo de Jet-A1. 

 Mantenimiento de los sistemas de generación 
de energía. 

Fuente: Grupo de Trabajo, Varichem de Colombia. G.E.P.S., 2021. 

1.1.1.4 Descripción de los Procesos 

Dentro del conocimiento del riesgo es prioritario definir y relacionar aquellas actividades que 

representan dentro del proceso mismo, especial importancia y/o susceptibilidad a generar 

riesgo de desastre, por lo tanto, resulta relevante tener un conocimiento claro y específico de 

los procesos que se llevan a cabo en Allied Colombiana (AVM-1 y AVM-2) y Allied Bogotá. En 

este sentido, a continuación, se presenta una descripción de los procesos que se realizan en 

cada uno de ellos. 

1.1.1.4.1 Allied Bogotá 

 Recibo de Combustible 

El combustible Jet-A1 se recibe en Allied Bogotá por tres medios:  

1. Jetducto proveniente de la Planta de Puente Aranda de Ecopetrol S.A. (Ver Anexo B-1- 

Fotografía 1-1) 
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2. Transferencia desde la Planta de Combustible de Allied Colombiana. 

3. Carrotanques. 

El producto recibido, pasa por un sistema de válvulas de chequeo y por un sistema de filtros 

(Ver Anexo B-1- Fotografía 1-2) que elimina las impurezas que éste pueda contener luego es 

almacenado en tanques para su posterior uso, previo proceso de decantación y liberación del 

producto en su interior, los cuales se encuentran ubicados en dos recintos: 

1. En el recinto 1 se encuentran los tanques 271, 718, 377, 511, 717 y 298. Ver Anexo B-1- 

(Fotografía 1-3) 

2. En el recinto 2 se encuentran los tanques 98334 y 35210. (Ver Anexo B-1- Fotografía 1-

4) 

 Almacenamiento y Distribución del Combustible 

La distribución del combustible desde los tanques de almacenamiento de la Planta hasta la 

plataforma (donde se ubican los aviones) se realiza a través de equipos abastecedores de dos 

maneras: 

1. Sistema de hidrantes (Con ayuda de Servicers o Carts) 

2. Vehículos tipo Refueller. 

La primera forma de distribución de combustible, se refiere a  la red de hidrantes, el cual es un 

sistema que se encuentra disponible en  gran parte de la plataforma, cuenta con una tubería 

subterránea que sale desde el tanque 98334 y el sistema de bombeo y filtración  (Ver Anexo B-

1- Fotografía 1-5) para el envío de combustible hacia las posiciones con hidrantes habilitados 

por tres redes diferentes hacia el interior del Aeropuerto: la zona de carga y las terminales de 

pasajeros internacional y nacional, en éstas últimas la red atraviesa subterráneamente la Calle 

26. De igual forma, a través de un sistema interno de tubería se transfiere combustible hacia 

AVM-2. 

El sistema por protección cuenta con válvulas para corte sectorizado en caso que se requiera 

suspender el servicio de un tramo del sistema, en la Figura 1-2 se presenta el sistema de 

hidrantes descritos anteriormente y las cajas de control de válvulas; en la Tabla 1-8 se 

presentan las coordenadas de cada uno de los hidrantes o Pits y en la Tabla 1-9 se presenta las 

coordenadas de las cajas de control de válvulas.  
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Figura 1-2 Sistema de Hidrantes Distribuido en la Plataforma 

Fuente: Grupo de Trabajo, Varichem de Colombia. G.E.P.S., 2021. 

Tabla 1-8 Coordenadas de Ubicación de los Hidrantes 

TAG 
HIDRANTE 

COORDENADAS MAGNA SIRGAS 
ORIGEN NACIONAL (CTM 12) 

ESTE NORTE 

HP-F10-L1 4874277,865 2076894,987 

HP-F10-R1 4874265,132 2076904,638 

HP-51-L1 4873860,683 2077136,133 

HP-51-R1 4873847,949 2077145,218 

HP-52-L1 4873876,528 2077123,928 

HP-52-R1 4873854,478 2077153,989 

HP-53-L1 4873886,482 2077149,408 

HP-53-R1 4873886,482 2077149,408 

HP-54-L1 4873918,095 2077075,423 

HP-54-R1 4873891,779 2077094,443 

HP-55-L1 4873941,59 2077064,056 

HP-55-R1 4873905,928 2077084,224 

HP-56-L1 4873967,672 2077077,33 

HP-56-R1 4873955,503 2077085,28 

HP-57-L1 4873988,848 2077031,972 

HP-57-R1 4873963,666 2077051,274 

HP-58-L1 4874006,614 2077019,153 

TAG 
HIDRANTE 

COORDENADAS MAGNA SIRGAS 
ORIGEN NACIONAL (CTM 12) 

ESTE NORTE 

HP-58-R1 4873986,063 2077062,854 

HP-59-L1 4874037,275 2077022,833 

HP-59-R1 4874013,796 2077044,398 

HP-60-L1 4874069,194 2076963,578 

HP-60-L2 4874056,661 2076961,96 

HP-60-R1 4874051,088 2076979,47 

HP-60-R2 4874054,991 2076976,77 

HP-61-L1 4874083,925 2076963,839 

HP-61-R1 4874072,93 2076998,133 

HP-61-R2 4874072,93 2076998,133 

HP-62-L1 4874118,486 2076964,352 

HP-62-R1 4874101,239 2076986,191 

HP-88-L1 4873104,01 2077114,636 

HP-88-R1 4873123,535 2077100,725 

HP-89-L1 4873141,363 2077088,234 

HP-89-R1 4873157,49 2077075,745 

HP-E25-R1 4874171,557 2076037,639 
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TAG 
HIDRANTE 

COORDENADAS MAGNA SIRGAS 
ORIGEN NACIONAL (CTM 12) 

ESTE NORTE 

HP-E25-L1 4874192,687 2076021,741 

HP-E24-R1 4874202,922 2076014,454 

HP-E24-L1 4874226,033 2075997,561 

HP-E23-R1 4874241,561 2075992,91 

HP-E23-L1 4874266,35 2075992,872 

HP-E22-R1 4874293,811 2076010,348 

HP-E22-L1 4874310,371 2076031,807 

HP-E21-R1 4874317,327 2076041,712 

HP-E21-L1 4874334,218 2076063,501 

HP-E20-R1 4874342,83 2076075,387 

HP-E20-L1 4874360,048 2076095,192 

HP-E19-R1 4874257,621 2076119,809 

HP-E19-L1 4874243,047 2076100 

HP-E18-R1 4874283,454 2076153,153 

HP-E18-L1 4874267,225 2076131,693 

HP-E17-R1 4874233,585 2076179,672 

HP-E17-L1 4874209,49 2076202,185 

HP-E16-R1 4874187,37 2076218,745 

HP-E16-L1 4874161,288 2076237,956 

HP-E15B-R2 4874176,848 2076254,128 

HP-E15B-R1 4874155,687 2076249,864 

HP-E15B-L1 4874138,184 2076259,476 

HP-E15-L1 4874111,761 2076272,077 

HP-E15-R1 4874136,846 2076248,901 

HP-E14-R1 4874090,318 2076298,883 

HP-E14-L1 4874063,236 2076313,138 

HP-E13-R1 4874031,878 2076340,95 

HP-E13-L1 4874006,121 2076356,525 

HP-E12-R1 4873972,777 2076382,027 

HP-E12-L1 4873946,364 2076401,569 

HP-E11-R1 4873912,03 2076428,395 

HP-E11-L1 4873888,589 2076445,618 

HP-E10-R1 4873856,901 2076473,432 

HP-E10-L1 4873832,469 2076490,987 

HP-E9-R1 4873799,125 2076517,15 

HP-E9-L1 4873776,347 2076535,365 

HP-E8-L2 4873715,929 2076580,079 

HP-E8-L1 4873697,382 2076555,979 

HP-E8-R2 4873743,335 2076561,858 

HP-E8-R1 4873727,452 2076550,975 

HP-E7-R1 4873652,424 2076552,082 

HP-E7-L1 4873625,352 2076572,616 

HP-E6-R1 4873607,523 2076585,865 

HP-E6-L1 4873577,479 2076608,057 

TAG 
HIDRANTE 

COORDENADAS MAGNA SIRGAS 
ORIGEN NACIONAL (CTM 12) 

ESTE NORTE 

HP-E5-R1 4873559,32 2076621,306 

HP-E5-L1 4873528,947 2076644,49 

HP-E4-R1 4873511,12 2076658,73 

HP-E4-L1 4873484,049 2076679,265 

HP-E3-R1 4873463,58 2076695,162 

HP-E3-L1 4873437,098 2076714,982 

HP-E2-R1 4873415,877 2076731,162 

HP-E2-L1 4873388,431 2076751,6 

HP-E1-R1 4873365,512 2076769,199 

HP-E1-L1 4873338,068 2076791,62 

HP-D6-R2 4873098,379 2077137,024 

HP-D6-R1 4873095,825 2077134,195 

HP-D6-L1 4873079,143 2077154,334 

HP-D5-R2 4873068,108 2077163,132 

HP-D5-R1 4873064,701 2077157,755 

HP-D5-L1 4873046,602 2077177,896 

HP-D4-R2 4873034,719 2077187,829 

HP-D4-R1 4873031,03 2077183,302 

HP-D4-L1 4873012,932 2077204,01 

HP-D3-R2 4873001,049 2077213,66 

HP-D3-R1 4872997,076 2077208,85 

HP-D3-L1 4872980,11 2077229,272 

HP-D2-R2 4872968,22 2077234,39 

HP-D2-R1 4872957,169 2077231,857 

HP-D2-L1 4872956,641 2077257,353 

HP-D1-R2 4872914,193 2077286,03 

HP-D1-R1 4872903,724 2077293,694 

HP-D1-L2 4872922,445 2077309,813 

HP-D1-L1 4872907,441 2077315,785 

HP-C1-R4 4872933,805 2077328,492 

HP-C1-R3 4872927,578 2077331,9 

HP-C1-R2 4872929,869 2077347,761 

HP-C1-L3 4872945,452 2077349,72 

HP-C1-R1 4872937,84 2077372,96 

HP-C1-L2 4872956,815 2077369,815 

HP-C1-L1 4872961,929 2077379,722 

HP-C2-R2 4873000,189 2077391,277 

HP-C2-R1 4873004,988 2077380,222 

HP-C2-L1 4873031,897 2077378,764 

HP-C3-R4 4873043,198 2077358,917 

HP-C3-R2 4873055,382 2077360,881 

HP-C3-R3 4873039,78 2077346,741 

HP-C3-L3 4873068,105 2077344,715 

HP-C3-R1 4873082,286 2077355,741 
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TAG 
HIDRANTE 

COORDENADAS MAGNA SIRGAS 
ORIGEN NACIONAL (CTM 12) 

ESTE NORTE 

HP-C3-L2 4873082,83 2077341,01 

HP-C3-L1 4873102,085 2077335,881 

HP-C4-R2 4873108,016 2077324,257 

HP-C4-R1 4873113,411 2077332,464 

HP-C4-L1 4873123,856 2077308,936 

HP-C5-R2 4873140,272 2077300,129 

HP-C5-R1 4873147,649 2077307,199 

HP-C5-L1 4873158,942 2077282,537 

HP-C6-R2 4873170,259 2077273,738 

HP-C6-R1 4873177,351 2077279,959 

HP-C6-L1 4873191,482 2077258,408 

HP-C7-R2 4873205,916 2077250,17 

HP-C7-R1 4873211,593 2077257,527 

HP-C7-L1 4873222,6 2077230,598 

HP-B7-R1 4873345,415 2077331,257 

HP-B7-R2 4873350,81 2077339,464 

HP-B7-L1 4873327,034 2077352,248 

HP-B6-R1 4873314,864 2077359,065 

HP-B6-R2 4873321,678 2077369,253 

HP-B6-L1 4873299,035 2077381,752 

HP-B5-R2 4873289,421 2077393,098 

HP-B5-R1 4873282,041 2077383,478 

HP-B5-L1 4873264,226 2077404,468 

HP-B4-R3 4873259,995 2077416,089 

HP-B4-R2 4873244,696 2077414,979 

HP-B4-R1 4873250,662 2077426,018 

HP-B4-L2 4873236,231 2077436,522 

HP-B4-L1 4873226,323 2077440,503 

HP-B3-R5 4873208,785 2077457,243 

HP-B3-R4 4873211,633 2077467,154 

HP-B3-R3 4873201,992 2077460,653 

HP-B3-R2 4873189,245 2077461,239 

HP-B3-L3 4873188,413 2077472,855 

HP-B3-R1 4873169,698 2077460,986 

HP-B3-L2 4873167,741 2077477,703 

HP-B3-L1 4873149,896 2077478,863 

HP-B2-R1 4873129,519 2077491,359 

HP-B2-L1 4873118,803 2077522,536 

HP-B1-R1 4873118,803 2077522,536 

HP-B1-L1 4873121,73 2077584,004 

HP-AO1-R3 4873137,615 2077597,86 

HP-AO1-R2 4873135,934 2077610,044 

HP-AO1-L3 4873144,735 2077622,211 

HP-AO1-R1 4873138,24 2077635,818 

TAG 
HIDRANTE 

COORDENADAS MAGNA SIRGAS 
ORIGEN NACIONAL (CTM 12) 

ESTE NORTE 

HP-AO1-L1 4873164,036 2077647,11 

HP-AO1-L2 4873159,199 2077633,237 

HP-AO2-R2 4873222,911 2077616,425 

HP-AO2-R1 4873245,863 2077620,639 

HP-AO2-L1 4873246,112 2077598,542 

HP-AO3-R1 4873257,708 2077586,344 

HP-AO3-L1 4873285,731 2077572,136 

HP-AO4-R1 4873301,582 2077564,18 

HP-AO4-L1 4873333,566 2077546,851 

HP-AO5-R1 4873336,918 2077515,968 

HP-AO5-R2 4873358,469 2077530,382 

HP-AO5-L1 4873387,332 2077509,375 

HP-AO5-R3 4873384,25 2077531,476 

HP-AO6-R1 4873404,849 2077479,887 

HP-AO6-R2 4873417,896 2077490,348 

HP-AO6-L1 4873448,456 2077467,922 

HP-AO6-R3 4873452,731 2077484,912 

HP-AO7-L1 4873504,425 2077435,953 

HP-AO7-L2 4873501,64 2077420,532 

HP-AO7-R1 4873476,186 2077447,2 

HP-AO8-R3 4873534,472 2077402,352 

HP-AO8-R1 4873514,348 2077395,018 

HP-AO8-R2 4873558,829 2077398,915 

HP-AO8-L1 4873539,249 2077377,416 

HP-AO8-L2 4873561,914 2077379,081 

HP-AO8-L3 4873576,078 2077379,059 

HP-AO9-R1 4873581,409 2077345,907 

HP-AO9-R2 4873593,887 2077354,386 

HP-AO9-L1 4873624,164 2077332,244 

HP-AO9-R3 4873628,726 2077351,5 

HP-A10-R1 4873651,625 2077321,437 

HP-A10-L1 4873681,621 2077300,711 

HP-A11-R1 4873682,723 2077280,88 

HP-A11-R2 4873697,828 2077279,263 

HP-A11-R3 4873726,064 2077280,53 

HP-A11-L1 4873722,35 2077259,856 

HP-A12-R1 4873747,828 2077248,486 

HP-A12-L1 4873776,122 2077226,913 

HP-A13-R1 4873772,977 2077208,221 

HP-A13-R2 4873791,386 2077205,36 

HP-A13-L1 4873817,979 2077182,374 

HP-A13-R3 4873821,127 2077203,048 

HP-F9-R1 4874323,177 2076886,985 

HP-F9-L1 4874307,848 2076866,33 
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TAG 
HIDRANTE 

COORDENADAS MAGNA SIRGAS 
ORIGEN NACIONAL (CTM 12) 

ESTE NORTE 

HP-F8-R1 4874297,349 2076854,731 

HP-F8-L1 4874283,437 2076834,357 

HP-F7-R1 4874272,087 2076821,91 

HP-F7-L1 4874257,892 2076801,819 

HP-F6-R1 4874248,525 2076789,936 

HP-F6-L1 4874265,744 2076775,513 

HP-F5-R1 4874325,149 2076696,052 

HP-F5-L1 4874339,343 2076715,577 

HP-F4-R1 4874346,16 2076727,181 

TAG 
HIDRANTE 

COORDENADAS MAGNA SIRGAS 
ORIGEN NACIONAL (CTM 12) 

ESTE NORTE 

HP-F4-L1 4874360,92 2076746,421 

HP-F3-R1 4874370,856 2076760,286 

HP-F3-L1 4874385,334 2076780,094 

HP-F2-R1 4874395,266 2076791,693 

HP-F2-L1 4874410,312 2076812,349 

HP-F1-R1 4874418,827 2076823,1 

HP-F1-L1 4874433,588 2076842,907 

Fuente: Allied, 2021. 

Tabla 1-9 Coordenadas Ubicación de Cajas Control de Válvulas 

TAG 
HIDRANTE 

COORDENADAS MAGNA 
SIRGAS ORIGEN NACIONAL 

(CTM 12) 

ESTE NORTE 

IW-R3 4874250,25 2076937,54 

IVV-R1 4874046,51 2077004,93 

AVM-1 4873812,53 2077115,05 

IVV-A2 4873847,29 2077176,82 

IVP-A1 4873646,32 2077330,26 

IVV-B1 4873096,66 2077562,16 

IVP-C1 4873266,8 2077264 

IW-C1 4872964,1 2077391,2 

IW-D1 4873158,25 2077063,24 

IW-E1 4873681,03 2076544,98 

IVP-E1 4874003,56 2076382,49 

IW-E2 4874277,94 2076173,3 

TAG 
HIDRANTE 

COORDENADAS MAGNA 
SIRGAS ORIGEN NACIONAL 

(CTM 12) 

ESTE NORTE 

IVP-E2 4874163,67 2076034,05 

LPD-MF1 4873447,33 2076895,91 

LPD-MF2 4873458,81 2076866,44 

HPV-MF2 4873706,06 2076677,9 

LPD-MF3 4873718,17 2076681,26 

HPV-MF3 4873859,69 2076840,65 

LPD-MF4 4873924,34 2076977,32 

HPV-MF4 4873832,16 2077046,29 

IVV-R2 4874256,08 2076777,66 

HPV-A1 4873509,27 2077431,79 

HPV-A2 4873787,23 2077224,47 

Fuente: Allied, 2021. 

La segunda forma de distribución de combustible se refiere a los vehículos Tipo Refueller (Ver 

Anexo B-1- Fotografía 1-6), estos son carrotanques que se utilizan en las posiciones de la 

plataforma donde no existe la red de hidrantes o no se encuentra disponible por 

mantenimiento o por la dinámica en que se han desarrollado las obras de modernización y 

expansión del Aeropuerto Internacional El Dorado. Debido a ello, los vehículos tipo Refueller 

deben ser recargados en la isla de llenado (Ver Anexo B-1- Fotografía 1-7) que se encuentra al 

interior de la planta; se cuenta con 2 islas para recargar los vehículos, en donde estos se 

conectan con los brazos de cada llenadero.  

Una vez el Refueller se encuentra recargado de combustible, se desplaza hasta la respectiva 
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posición donde se encuentra la aeronave que necesita ser abastecida, las aeronaves son 

cargadas con combustible de acuerdo con los procedimientos requeridos para abastecimientos 

ya sea bajo el ala con dos tipos de vehículos:  

1. Servicers 

2. Cart 

Ambos vehículos se encuentran dotados con un sistema de bombeo y de filtración que se 

conectan al sistema de hidrantes, toman el producto desde la tubería y lo bombean a las 

aeronaves. 

Los Servicers (Ver Anexo B-1- Fotografía 1-8) y Carts (Ver Anexo B-1- Fotografía 1-9) se 

encuentran dotados con un sistema de bombeo y de filtración que se conectan al sistema de 

hidrantes, toman el producto desde la tubería y lo bombean a las aeronaves. 

En la Figura 1-3 se presenta un diagrama de proceso general de la Planta Allied Bogotá. 

Jetducto - Planta Puente Aranda

Transferencia Allied Colombiana

Carrotanque

Sistema de válvulas y fi ltros

0

Tanques de almacenamiento

Sistema de hidrantes

Refueller

AVM-2

Cart o Servicers 

Figura 1-3 Diagrama de Proceso de la Planta Allied Bogotá 
Fuente: Grupo de Trabajo, Varichem de Colombia. G.E.P.S., 2021. 

 

Como se puede observar en la Figura 1-2 la red de hidrantes se encuentra en gran parte de las 

instalaciones del aeropuerto, sin embargo, cabe aclarar que las operaciones principales de 

Allied se encuentran en Allied Colombiana (AVM-1 y AVM-2) y Allied Bogotá y la red de 

hidrantes hacen parte de las actividades de Allied, lo demás obedece es al abastecimiento por 
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lo cual se tienen en cuenta rutas internas en las diferentes áreas del aeropuerto por donde se 

movilizan los vehículos con combustible. 

 

En la Figura 1-4 se presentan las rutas de transporte que se tienen en cuenta para el análisis de 

riesgos. 

 
Figura 1-4 Rutas de Transporte Interna 
Fuente: Grupo de Trabajo, Varichem de Colombia. G.E.P.S., 2021. 

1.1.1.4.2 Allied Colombiana 

En etapa de operación del proyecto en Allied Colombiana se realiza lo siguiente: 

El combustible Jet-A1 se recibe por medio de Carrotanques en el área de recibo (Ver Anexo B-

1- Fotografía 1-10), pasa por el tanque pulmón (Ver Anexo B-1- Fotografía 1-11) que a través 

de una serie de unidades como bombas y filtros (Ver Anexo B-1- Fotografía 1-12) envían el 

producto a los tanques de almacenamiento de combustible (Ver Anexo B-1- Fotografía 1-13). 

Asimismo, mediante el sistema de bombas (Ver Anexo B-1- Fotografía 1-14), el combustible es 

enviado hacia la planta Servicio de Aviación Allied Bogotá. 

Los tanques de Allied Bogotá son: TK01, TK02, TK03, TK06 recuperador, TK07 recuperador, TK 
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recuperado #2, TK pulmón #1, TK pulmón #2, TK pulmón #3, TK pulmón #4 y el tanque del 

combustible para el Sistema Contra incendios. 

La zona AVM-1 la conforma un manifold para direccionar el flujo de las tuberías y en esta zona 

puede ser controlado el flujo. (Ver Anexo B-1- Fotografía 1.-15) 

La zona denominada AVM-2 (into plane fase I) cuenta con dos islas (Ver Anexo B-1- Fotografía 

1-16), donde también se recargan los Refueller a través del fondo del tanque y mediante una 

tubería que se conecta con los brazos de cada llenadero. Los Refueller cuentan con diferentes 

capacidades desde 2.200 hasta 10.000 galones, cada uno tiene un módulo adicional compuesto 

por un sistema de bombeo, un sistema de filtración y un medidor para contabilizar el producto 

que sale del vehículo. 

El sistema de bombeo se encuentra conformado por un sistema automático de suministro que 

se lleva a cabo por medio de bombas centrifugas, y presurizadas.  

El sistema de filtros separadores remueve partículas de 0,5 micrones o más grandes, atrapa 

partículas de agua que contaminen el combustible, además, previene que cualquiera de las 

gotas de agua aglutinadas sea llevadas por el combustible. Finalmente, el producto sale del 

contenedor como combustible limpio y seco. 

Asimismo, para aquellas zonas en las que no existe o no se encuentran en operación la red de 

hidrantes, los vehículos tipo Refueller realizan el llenado de la cisterna en esta misma zona 

(AVM-2), para posteriormente dirigirse hacia la plataforma. 

A continuación, se presenta un diagrama de proceso general de la Planta Allied Colombiana. 
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Transferencia Allied Bogotá

Carrotanque

Sistema de válvulas y fi ltros

Tanques de almacenamiento

Refueller

AVM-2

Tanque pulmón

TK 98334

BOGOTÁ

 
Figura 1-5 Diagrama de Proceso de la Planta Allied Colombiana 

Fuente: Grupo de Trabajo, Varichem de Colombia. G.E.P.S., 2021. 

1.1.1.4.3 Abastecimiento de Aeronaves en Plataforma 

Cuando el Servicers o el cart se encuentra en la posición donde estaciona la aeronave que 

requiere combustible, el personal de Allied ubica, en caso de requerirse, la escalera auxiliar en 

el lugar adecuado para realizar el suministro de combustible a la aeronave, ubican el equipo 

abastecedor que vaya a ser utilizado, seguido a esto se realiza la nivelación de estática de 

potenciales eléctricos por medio de cable de conexión de estática entre el equipo abastecedor 

y el avión, se conecta por medio de la manguera del equipo abastecedor al avión y con la otra 

manguera al hidrante (o pit) (Ver Anexo B-1- Fotografía 1-17), el personal de Allied realiza la 

prueba del vaso (verificar si en el vórtice se evidencia presencia de agua), luego realiza la 

prueba de apariencia claro – brillante y finalmente toma 5ml en una jeringa y realiza la prueba 

con una pastilla que no existan más de 30ppm de agua en el combustible a suministrar, 

presenta al personal de la aerolínea los resultados de las pruebas realizadas y al recibir el aval 

de la aerolínea procede a realizar el suministro de combustible solicitado con anterioridad, 

finalmente realiza la despresurización de la manguera y la desconexión de la misma, reubica la 

escalera, desconecta el cable de estática y notifica al personal de la aerolínea que la actividad 

ha culminado. 

1.1.1.5 Áreas de Servicio 

En la Tabla 1-10 se describen las diferentes áreas de servicio que se encuentran adicionalmente 

en la Planta de Allied Colombiana y Allied Bogotá. La función principal de estas áreas es 

complementar y tener control sobre las operaciones y actividades que se llevan a cabo en la 



 

PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE 
DESASTRES SERVICIO DE AVIACIÓN ALLIED 

COLOMBIA 
SECCIÓN B. CONOCIMIENTO DEL RIESGO 

Versión: 01 

Fecha: 31/Agosto/2021 

 

Documento Confidencial del Sistema Integral de Gestión HSEQ. Una vez impreso este documento se considera copia no controlada 
y no nos hacemos responsables de su actualización. 

Página: 24 de 186 

 

planta. 

Tabla 1-10 Áreas de Servicio de Allied Colombiana y Allied Bogotá 

ÁREA DESCRIPCIÓN 
Punto de acopio temporal 

de los residuos sólidos 
En Allied Colombiana y Allied Bogotá se encuentran puntos para el acopio 
temporal de los residuos sólidos generados en las instalaciones. 

Punto ecológico 
En Allied Colombiana y Allied Bogotá se encuentran puntos ecológicos para 
la separación en la fuente de los residuos generados por el personal que 
labora en las plantas. 

Oficinas 
En Allied Colombiana y Allied Bogotá se encuentran las oficinas para uso 
del personal administrativo y operativo. 

Laboratorio 
En Allied Colombiana y Allied Bogotá se encuentra donde se realizan 
pruebas de calidad al combustible recibido y se verifican las pruebas 
realizadas en laboratorio por parte del comercializador. 

Bodega para equipos de 
contingencia 

En Allied Colombiana, Allied Bogotá y AVM-2 se encuentra  una caseta y/o 
una URE donde se almacenan los equipos para atención de emergencias 
disponibles. 

Taller y mantenimiento 
En Allied Bogotá se cuentan con instalaciones para realizar 
mantenimientos a los equipos abastecedores de Allied. 

Fuente: Grupo de Trabajo, Varichem de Colombia. G.E.P.S., 2021. 

1.1.1.6 Sustancias Químicas Peligrosas 

A continuación, en la Tabla 1-11 se relacionan los productos químicos que se utilizan en las 

instalaciones de Allied Colombiana y Allied Bogotá. 

Tabla 1-11 Sustancias Químicas Manejadas en Allied Colombiana y Allied Bogotá 

PRODUCTO PROVEEDOR ÁREA DE USO USO 

Chevron Supreme Motor Oil SAE 

30w 40 
Chevron Mantenimiento Lubricante 

Chevron Supreme Motor Oil SAE 

10W-40, 20W-50 
Chevron Mantenimiento Lubricante 

Delo Eli corrosión inhibidor 

premixed 
Chevron Mantenimiento Inhibidor de corrosión 

Delo Gear EP-5 SAE 80W-90, 

85W-140 
Chevron Mantenimiento Aceite para ejes 

Delo Starplex EP 1, 2 Chevron Mantenimiento Grasa 

Gasolina Terpel Mantenimiento Combustible 

Havoline Automatic 

Transmission Fluid MD-3 
Chevron Mantenimiento 

ATF (fluido para transmisión 

automática) para automotores 

Havoline Brake Fluid DOT 3 Chevron Mantenimiento Líquido de frenos 

Havoline Motor Oil SAE 20w - 50 Chevron Mantenimiento Lubricante 

Havoline Motor Oil SAE 5w - 20 Chevron Mantenimiento Lubricante 

Jet A 1 Chevron Chevron Mantenimiento Combustible 
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PRODUCTO PROVEEDOR ÁREA DE USO USO 

Jet A 1 Exxon Terpel 
Terpel /  

Exxon 
Mantenimiento Combustible 

Mobil Delvac Mx 15w-40 
Terpel /  

Exxon 
Mantenimiento Aceite para motor 

Mobilube  Hd 80w-90 
Terpel /  

Exxon 
Mantenimiento Aceite para engranajes 

Mobil Super 2 T 
Terpel /  

Exxon 
Mantenimiento Aceite para motor de dos tiempos 

Mobil Super 20w-50 
Terpel /  

Exxon 
Mantenimiento Aceite para motor 

Mobilux EP 2 
Terpel /  

Exxon 
Mantenimiento Grasa 

Multilubricante Zx-4 (aflojatodo) Simoniz Mantenimiento Inhibidor de corrosión 

Nickel Anti-Seize Lubricant Permatex Mantenimiento Lubricante 

Nitrógeno Cryogas Mantenimiento Industrial y comercial 

Nuto H 32 
Terpel /  

Exxon 
Mantenimiento Fluido hidráulico 

Nuto H 68 
Terpel /  

Exxon 
Mantenimiento Fluido hidráulico 

Ursa Premium Tdx Plus Sae 15 W 

40 
Chevron Mantenimiento Aceite de motor de alto rendimiento 

Refrigerante Coolant Mantenimiento Refrigerante 

En el Anexo B-2 Fichas MSDS pueden ser consultadas las respectivas Hojas de Seguridad 

(MSDS) de cada uno de estas sustancias. 

1.1.2 Contexto Externo 

1.1.2.1 Descripción del Entorno de las Áreas Operativas 

A continuación, se realiza la descripción del entorno de Allied Colombiana y Allied Bogotá, 

teniendo en cuenta las condiciones biofísicas y de localización; esta descripción se realizó a 

través de la caracterización ambiental, y el estudio Hidroclimatológico. 

1.1.2.1.1 Caracterización Ambiental 

En la caracterización ambiental se definen las características del entorno de Allied Colombiana 

y Allied Bogotá, teniendo en cuenta los componentes abiótico, biótico y socioeconómico (ver 

Tabla 1-12) descritos en el Plan de Manejo Ambiental de Allied (2017) y en el Plan de 

Ordenamiento Territorial de Bogotá (2019), lo que permite priorizar las áreas sensibles que 
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requieren mayor prioridad de atención durante una situación de emergencia. Para consultar la 

caracterización ambiental dirigirse al Anexo B-3 Caracterización Ambiental. 

Tabla 1-12 Componentes de la Caracterización Ambiental 
COMPONENTES 

ABIÓTICO BIÓTICO SOCIOECONÓMICO 

 Geología 

 Geomorfología 

 Edafología 

 Hidrología e hidrogeología 

 Climatología 

 Calidad del aire y ruido 

 Flora 

 Fauna 

 Servicios Públicos 

 Infraestructura Social 

 Procesos productivos 

Fuente: Grupo de Trabajo, Varichem de Colombia. G.E.P.S., 2021. 

En el componente abiótico se incluyen los factores inertes que conforman el área de influencia 
de Allied Colombiana y Allied Bogotá, en el componente biótico se tienen en cuenta las 
particularidades que presentan los ecosistemas presentes en el área, identificando la fauna y la 
flora característica de la zona, y en el socioeconómico se realiza una identificación preliminar 
de las poblaciones, predios y actividades económicas vulnerables que puedan ser 
potencialmente afectables en una situación de emergencia y que deben ser objeto de 
protección. En la Tabla 1-13 se presenta un resumen de la caracterización ambiental del 
proyecto. 
 

Tabla 1-13 Resumen de la Caracterización Ambiental 

ITEM DESCRIPCIÓN 

COMPONENTE ABIÓTICO 

Geología 

Allied se encuentra ubicado en la formación Sabana, siendo un depósito de suelos 
fino y de origen fluvio lacustre, que se enmarca dentro de una geoforma particular 
denominada Terraza alta (Q1-l), se caracteriza por estar referida al sector de 
piedemonte, generalmente constituida por diversidad de materiales transportados 
y depositados en la zona de transición entre las formaciones rocosas y la zona 
plana, de la edad geológica cuaternaria. La sabana de Bogotá representa un área 
tectónica deprimida producto de la compresión terciaria que sufrió la Cordillera 
Oriental, se caracteriza a su vez por la existencia de amplios sinclinales (sinclinal de 
Usme y Tunjuelito) donde las rocas terciarias ocupan el núcleo y de anticlinales 
estrechos y alargados (Anticlinal Bogotá). 

Geomorfología 

La geomorfología regional de la Sabana de Bogotá, está conformada por una 
provincia de antiplano en la parte central de la Cordillera Oriental de los Andes 
colombianos, constituye una cuenca tectosedimentaria, sobre la cual se 
depositaron sedimentos de diferente origen (deltaico, lagunar, volcánico) y textura 
(conglomerados, arenas, limos y arcillas), que generan una diversidad de geoformas 
en función a su resistencia a los procesos denudacionales y finalmente a estructuras 
tectónicas regionales que las afectan. 
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ITEM DESCRIPCIÓN 

Hidrología 

El Aeropuerto está ubicado dentro de la cuenca media del rio Bogotá, 
específicamente en la Subcuenca del rio Fucha. El rio Fucha tiene su nacimiento en 
los cerros orientales, al ingresar el perímetro urbano se une con el río San Cristóbal, 
pero al llegar a la Carrera 1 aproximadamente recibe el nombre de río Fucha, cuyo 
recorrido es de oriente a occidente hasta entregar sus aguas al rio Bogotá en 
inmediaciones de la zona franca en la localidad de Fontibón. 

Hidrogeología 

De acuerdo a las características de la formación geológica, la localidad de Fontibón 
se encuentra delimitada en el acuífero cuaternario, el cual se correlaciona 
principalmente con los sedimentos no consolidados pertenecientes a la Formación 
Sabana y otros cuerpos de carácter local como depósitos de terraza, piedemonte y 
llanuras aluviales. Se asignó como acuífero debido a su importancia desde el punto 
de vista de aporte de agua subterránea en el área del Distrito Capital y de la Sabana 
de Bogotá. 

Climatología 

En el Distrito Capital para el 2013, se presentó un acumulado promedio de 847.3 
mm, mientras que las más bajas precipitaciones son observadas con 6.7 mm/día. Es 
importante mencionar que los meses de enero y febrero son los más secos como en 
octubre y noviembre los meses más lluviosos. 
La Sabana de Bogotá tiene una temperatura promedio de 14°C, que puede oscilar 
entre los 9° y los 22°C con una temperatura promedio de 14.6°C y una humedad 
relativa de 75% típicas de la zona media de la capital. 
La velocidad promedio de los vientos en la localidad para el 2013, fue de 8.1 y 6.6 
m/s, con vientos predominantes del sur y suroriente en la localidad. 

COMPONENTE BIÓTICO 

Flora 

Las especies nativas y foráneas del arbolado urbano tienen aspectos relevantes en la 
funcionalidad y las características ecológicas en relación con la malla verde urbana, 
como lo es el centro para la propagación de plagas y como un pequeño corredor 
ecológico. El arbolado de la localidad cumple funciones ambientales importantes, 
como la remoción de contaminantes atmosféricos entre los cuales se encuentra el 
dióxido de carbono (CO2). 
El censo del arbolado urbano reporta 34.987 árboles ubicados en el espacio público, 
dicho censo fue ejecutado por el Jardín Botánico en el año 2007.  
Las especies nativas están representadas en este grupo por 1.781 individuos (5.1%) 
de Caucho sabanero, es una de las especies más abundantes en la ciudad. A 
continuación, en la siguiente tabla se presentan las especies de flora más frecuentes 
para la localidad de Fontibón. 
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ITEM DESCRIPCIÓN 

Fauna 

Los grupos más comunes asociados a los ecosistemas del Distrito Capital 
comprenden principalmente a los artrópodos (insectos, arácnidos y crustáceos) 
como Gasterópoda (Caracoles), Araneae (Arañas), Acarina (Ácaros), Diploda 
(ciempiés y milpiés), Orthoptera (Grillos y saltamontes), Homóptera (toritos y 
cigarras), Díptera (moscas y zancudos), Coleóptera (cucarrones y escarabajos), 
Dermáptera (tijeretas), Himenóptera (Hormigas, abejas, abejorros y avispas) y 
Hemíptera (Zapateros). 
Entre las especies propias del rio Bogotá y sus afluentes era común encontrar el 
capitán enano (Pygidium bogotensis), capitán grande (Eremophylus mutisii) y la 
guapucha (grandulus bogotensus), de estas especies actualmente solo se reporta la 
presencia del capitán grande en el humedal Santa María del Lago y de algunas 
guapuchas y capitanes enanos en la cuenca alta del Teusacá, como en las quebradas 
Santa Ana y Chapinero. 

COMPONENTE SOCIOECONÓMICO 

Servicios públicos 

El servicio de acueducto abastece a la localidad, a través del sistema Tunjuelo, 
compuesta por las plantas de tratamiento de agua potable Wiesner y Tibitóc. 
El servicio de alcantarillado de la localidad, corresponde a la cuenca del Rio Fucha a 
excepción de la zona noroccidental, que drena las aguas residuales directamente al 
interceptor izquierdo del rio San Francisco. 
El servicio de recolección y transporte de los residuos sólidos en la localidad, es 
prestado por la empresa Aseo Capital S.A E.S.P, que a su vez se encarga de realizar 
limpieza, barrido de vías y áreas públicas y poda de las zonas verdes. La cobertura de 
este servicio es del 100%. 
En la localidad, la empresa Codensa S.A E.S.P es la encargada de la prestación del 
servicio de energía eléctrica, el cual está representado con un cubrimiento del 100%. 
El gas natural cuenta con un cubrimiento del 94%, servicio prestado por la empresa 
Gas Natural S.A E.S.P. 
la empresa encargada de la prestación de servicio es la Empresa de Teléfonos de 
Bogotá - ETB S.A E.S.P con un 5,5% del total de las líneas instaladas en el distrito 
capital. De esta forma la localidad ocupa el séptimo lugar en relación con el número 
de líneas telefónicas instaladas por cada 100 habitantes. 
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ITEM DESCRIPCIÓN 

Infraestructura 
social 

n Bogotá del total de la población estimada en 2017, el 94,2% se encuentra cubierta 
por el Sistema  General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) en los regímenes 
contributivo, subsidiado y especiales.  El  77,1%  de  los  habitantes  de  la  ciudad  
están  afiliados  en  el  régimen  contributivo;  el  14,5% pertenecen al régimen 
subsidiado y el 2,6% son de regímenes de excepción, esto es Fuerzas militares y de 
policía, Ecopetrol, universidades públicas y Magisterio. La población pobre en lo no 
cubierto  con subsidios a la demanda, vinculada, de niveles 1 y 2 del Sisbén, asciende 
al 0,5%. 
Según el último estudio de la Secretario de Educación del Distrito para el 2013, la 
demanda oficial fue de 27.787 cupos escolares frene a 32.290 cupos escolares para 
el 2012, este resultado significo una tasa de crecimiento negativa representada en 
un 2.9% del total registrado en la capital. 
a infraestructura vial, representa en la capital el 5.3% de la malla vial de la ciudad, 
setecientos sesenta y seis (766) kilómetros de carril vial. Se beneficia con el sistema 
de transporte SITP y una extensa línea de ciclo ruta (14,22 Km). Cuenta con un 
paradero satélite de Buses intermunicipales de gran importancia que permite la 
comunicación municipios vecinos como Funza, Mosquera, Madrid. 

Procesos 
productivos 

Fontibón ha sido caracterizado como el corredor industrial donde se concentran las 
principales actividades productivas de la capital desde hace más de 50 años, para el 
2007 localiza en la localidad 14.140 empresas, que corresponden al 6.2% del total de 
empresas de Bogotá, de ellas el 85% son microempresas. 
Los sectores económicos de mayor representatividad son: comercio (42%), industria 
(26%), transporte, almacenamiento y comunicaciones (8%), servicios inmobiliarios y 
de alquiler (6%) y restaurantes y hoteles (6%). A continuación se mencionan los de 
mayor actividad dentro de la localidad. 
Sector Industrial: Las industrias que más se encuentran son las comercializadoras de 
sustancias químicas, combustibles, galvanoplastia, fabricación de pinturas, plásticos 
y fábricas de calzado, igualmente procesamiento de productos alimenticios, textiles 
y confección, accesorios de construcción y metalmecánica. 

Fuente: Grupo de Trabajo, Varichem de Colombia. G.E.P.S., 2021. 

1.1.2.1.2 Estudio Hidroclimatológico 

El estudio climatológico busca caracterizar la climatología de la zona de estudio. En este estudio 

se definen las variables climáticas (temperatura, nubosidad, precipitaciones, humedad, 

velocidad y dirección del viento) que permiten inferir las condiciones que se pueden presentar 

en el momento en que sea necesario atender una situación de emergencia.  

Además de lo anterior, con la hidrología e hidráulica, se pueden calcular los tiempos de viaje de 

la mancha a lo largo de las rutas de derrame y los volúmenes remanentes del producto en los 

puntos de control, con el objetivo de obtener información base que es de gran utilidad para la 

respuesta a derrames de hidrocarburos. El estudio Hidroclimatológico definido para Allied 

Colombiana y Allied Bogotá se puede consultar en el Anexo B-4 Estudio Hidroclimatológico. 
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1.1.2.2 Elementos Expuestos 

Son aquellos elementos de interés que se deben tener en cuenta para la respuesta a 

emergencias que quedan localizados dentro del área de afectación de Allied Colombiana y 

Allied Bogotá. En la Tabla 1-14 se presentan las características que tienen los elementos 

expuestos identificados en Allied Colombiana y Allied Bogotá, es de resaltar que dentro del 

área de afectación no se identificaron áreas de actividad productiva ni sitios de captación de 

aguas. 

Tabla 1-14 Descripción de los Elementos Expuestos 

ELEMENTO 
EXPUESTO 

DESCRIPCIÓN 

Asentamiento 
humano 

Lugar en donde se establece una persona o comunidad. 

 Dispersos: Sitio en donde se establece una familia y la vivienda no se 
encuentra agrupada junto a otras. 

 Nucleados: Sitio de asentamiento de una comunidad, este tiene como 
característica que las viviendas se encuentran agrupadas. 

Infraestructura 
social 

Son todas las construcciones que cumplen alguna función o brindan algún servicio 
a la comunidad. 

 Públicos: Son toda infraestructura vial, hidráulica, eléctrica, de 
comunicaciones y de gas natural que se encuentre en el área. 

 Sociales: Infraestructuras asociadas a los servicios de salud, educación, 
instalaciones comunitarias (parques, lugares de recreación, entre otros), 
e institucionales (estaciones de policía, bomberos, etc.). 

Actividad 
productividad 

Son todas aquellas actividades de producción, distribución, intercambio y 
consumo de bienes y servicios; estas están relacionadas con el uso de los suelos 
del área. Pueden ser: cultivos agrícolas, pecuario, pesca, acuicultura, industrial, 
comercio, turismo, entre otros. 

Sitios de captación 
de agua 

Son todas las construcciones civiles que tienen como función captar el cauce del 
rio para distintos usos. 

Áreas 
ambientalmente 

sensibles 

Son las coberturas naturales de la tierra que tienen un alto grado de importancia 
al ser el hábitat de especies amenazadas. Pueden ser: bosques de galería, áreas de 
reserva forestal, áreas de manejo especial o parques nacionales naturales. 

Fuente: Grupo de Trabajo, Varichem de Colombia. G.E.P.S., 2021. 

Los elementos expuestos identificados para Allied Colombiana y Allied Bogotá, para consultar 

con más detalle cada uno dirigirse al Anexo B-5.4. Estos elementos se encuentran dentro de las 

áreas de afectación probables calculadas en el Análisis de Riesgos (Anexo B-5) teniendo en 

cuenta los diferentes escenarios de riesgos que se pueden materializar según las operaciones y 

actividades que se desarrollan en Allied Colombiana y Allied Bogotá. 

1.1.2.3 Instalaciones y Operaciones Adyacentes al Proyecto 

Reconocer las instalaciones u operaciones que se realizan en los alrededores de la 
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infraestructura o actividades que se desarrollan cerca de las plantas Allied Colombiana y Allied 

Bogotá permite identificar eventos o posibles amenazas que puedan generar un efecto dominó 

y afectar las operaciones que se realizan en la instalación. Cabe aclarar que dentro de la 

infraestructura que se identifica son otras áreas que conforman el aeropuerto, por lo cual no se 

evidencian operaciones de otras empresas que puedan afectar las operaciones de Allied, las 

instalaciones documentadas en la Tabla 1-15, no quieren decir que exista una afectación 

directa en ellos, sino que se encuentra en proximidades a infraestructura de Allied, sin 

embargo, con el análisis de riesgo se evalúa la posibilidad de afectación (Ver Anexo B-5). 
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Tabla 1-15. Infraestructura Adyacente 

INSTALACIÓN ÁREA (m
2
) 

COORDENADAS MAGNA 
SIRGAS ORIGEN 

NACIONAL (CTM 12) 
DISTANCIA 
AVM-1 (m) 

DISTANCIA 
AVM-2 (m) 

DISTANCIA 
ALLIED BOGOTÁ 

(m) 

DISTANCIA ALLIED 
COLOMBIANA (m) 

ESTE NORTE 

Zona de carga 216748,03 4873813,79 2076532,47 364,07 258,60 18,85 168,19 

Puente Aéreo 55820,97 4874322,7 2076789,28 483,13 1.044,61 671,71 952,25 

Hangares 256837,56 4874777,16 2076473,32 682,80 1.223,55 856,15 1.130,36 

Catam 164368,16 4872743,97 2077871,58 1.128,58 620,80 757,67 699,92 

Talleres 3748,66 4873257,53 2076856,66 557,91 135,45 30,25 45,44 

ICA 1012,65 4873224,15 2076906,4 583,34 100,03 14,63 9,76 

Goddard Catering Group 3319,44 4873227,92 2076997,71 543,04 52,93 5,84 0,00 

Terpel 895,42 4873583,08 2076919,92 276,92 422,79 48,02 333,07 

Avianca 16211,03 4874074,06 2076896,71 242,05 830,13 455,03 740,09 

Terminales de pasajeros internacional 142002,10 4873550,52 2077347,19 0,00 476,72 293,60 424,58 

Terminales de pasajeros nacional 180201,99 4873152,62 2077323,3 408,87 76,29 26,67 30,63 

Pista Norte 160938,68 4873762,32 2077804,5 490,35 1.014,69 829,88 962,23 

Pista Sur 248048,49 4871879,65 2077476,75 842,30 272,99 368,27 276,94 
Fuente: Grupo de Trabajo, Varichem de Colombia. G.E.P.S., 2021. 



 

PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE 
DESASTRES SERVICIO DE AVIACIÓN 

ALLIED COLOMBIA 
SECCIÓN B. CONOCIMIENTO DEL RIESGO 

Versión: 01 

Fecha: 31/Agosto/2021 

 

Documento Confidencial del Sistema Integral de Gestión HSEQ. Una vez impreso este documento se considera copia no controlada 
y no nos hacemos responsables de su actualización. 

Página: 33 de 186 

 

 
Figura 1-6 Instalaciones y Operaciones Adyacentes a Allied Colombiana y Allied Bogotá 

Fuente: Grupo de Trabajo, Varichem de Colombia. G.E.P.S., 2021. 

1.1.2.4 Armonización del Plan con los Instrumentos de Gestión del Riesgo 

El presente Plan de Gestión del Riesgo se articula con el Sistema Distrital de Gestión del Riesgo 

y Cambio Climático, en concordancia con el proceso transversal de “Institucionalización de la 

gestión de riesgos y cambio climático en el Distrito Capital” consagrado en el Decreto 172 de 

2014, el cual busca fortalecer las capacidades de las entidades públicas, privadas y 

comunitarias, con el fin de incorporar de forma permanente la gestión de riesgos y cambio 

climático en los procesos que desarrollan y generar sinergias al interior del sistema en mención. 

Consecuentemente, el presente plan aporta a los objetivos y programas contemplados en el 

Plan Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, adoptado mediante el Decreto 579 de 

2015 y aprobado por el Acuerdo 002 de 2015 del Consejo Distrital de Gestión de Riesgos y 

Cambio Climático, específicamente en el programa de Reducción de Riesgos Tecnológicos 

desarrollado en los artículos 96 al 99, toda vez que Servicio de Aviación Allied Colombia 

propende formular y desarrollar acciones que contribuyan a la gestión integral del riesgo 

asociado a sus operaciones. 

Por otra parte, este plan se relaciona con la Estrategia Distrital de Respuesta a Emergencias – 

Marco de Actuación en dos sentidos: por una parte, como proveedor del servicio de 
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abastecimiento de combustible se relaciona directamente con el servicio de respuesta de 

Accesibilidad y Transporte, específicamente con el transporte aéreo, y por otra, a través de la 

implementación de su plan de emergencias y contingencias y el funcionamiento de la brigada 

de emergencias de Servicio de Aviación Allied Colombia, como parte de la primera respuesta 

frente a situaciones de emergencia. 

Mediante estos instrumentos de planeación, se identificaron las amenazas y los posibles 

eventos que se pueden presentar en el aeropuerto, municipio y departamento en donde se 

encuentra las Plantas de Allied Colombiana y Allied Bogotá. Los escenarios de riesgos 

identificados sirvieron como base para el desarrollo del análisis de riesgo descrito en el 

numeral 1.2; en la Tabla 1-16 se muestran los escenarios que tiene mayor probabilidad de 

ocurrencia. 

Tabla 1-16 Instrumentos Territoriales de Gestión del Riesgo del Aeropuerto, CDGRD y CMGRD 

INSTRUMENTOS TERRITORIALES DE GESTIÓN DEL RIESGO 

PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO 
Dentro de los riegos con mayor probabilidad de materializarse o que fueron identificados, según el Plan 
Departamental de Gestión del Riesgo se encuentran:  

Eventos Identificados Aspectos de Interés de cada Evento 

EVENTOS NATURALES: 

 Sísmica 

 Incendio forestal 

 Presencia de Fauna en la Pista 
EVENTOS OPERACIONALES 

 Llamaradas y/o explosiones 
EVENTOS ANTRÓPICOS 

 Problemas de orden público laboral y social 

1. Propiedades del terreno. 
2. Tendencia de riesgo de alta a intermedia 

(teniendo en cuenta la información de la Agencia 
Sismológica Nacional) 

3. Almacenamiento o uso de sustancias peligrosas 

PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO - OPAIN 

Dentro de los riegos con mayor probabilidad de materializarse o que fueron identificados, según el Plan 
Departamental de Gestión del Riesgo se encuentran:  

Eventos Identificados Aspectos de Interés de cada Evento 

EVENTOS NATURALES: 

 Niebla 

 Tormentas 

 Peligro aviario y fauna 
EVENTOS AERONÁUTICOS 

 Fallo en alimentación del fluido eléctrico en 
área de movimiento 

1. Condiciones climáticas de la zona. 
2. Fallo en alimentación del fluido eléctrico en área 

de movimiento por eventos de otros 
aeropuertos, sin embargo, se realizaron obras 
en campo de vuelos y ha disminuido su 
probabilidad. 

PLAN DEPARTAMENTAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - CUNDINAMARCA 
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INSTRUMENTOS TERRITORIALES DE GESTIÓN DEL RIESGO 
Se cuenta con diferentes líneas estratégicas donde se evidencia todas las medidas correctivas y 
prospectivas con las que cuenta el departamento como Proyectos relacionados con el Plan Nacional de 
Gestión de Riesgo, Proyectos relacionados con el Plan de Desarrollo del Departamento, Proyectos 
desarrollados a partir de talleres y reuniones y Proyectos Priorizados. 
De estos proyectos priorizados se encuentran: Adaptación frente a eventos hidro climáticos extremos del 
sector agropecuario forestal, pesquero y de desarrollo rural, Caracterización de escenarios de riesgo por 
eventos climáticos extremos en áreas productivas agrícolas a nivel departamental y provincia, Banco de 
Proyectos para la reducción del riesgo de desastres el departamento de Cundinamarca, Reducción del 
riesgo de desastres a través de Planes de Desarrollo Municipales y Departamentales, incorporación de 
escenarios de riesgo en el Plan de Ordenamiento Territorial departamental, Planes Escolares para la 
Gestión del Riesgo de Desastres, Planes Comunitarios para la Gestión del Riesgo de Desastre, Protección 
de cuencas abastecedoras de acueductos, Recuperación de áreas degradadas, Conservación de los 
corredores ecológicos, Fomento de Tecnologías alternativas ambientalmente sostenibles para garantizar 
la reducción del riesgo de desastres, entre otras. 

ESTRATEGIA DEPARTAMENTAL PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS  - CUNDINAMARCA 

Los riesgos que se encuentran identificados son: inundaciones, remoción en masa, incendios forestales, 
sismos, vendavales, avenidas torrenciales, riesgo minero, desabastecimiento de agua, materiales 
peligrosos, erupciones volcánicas y los riesgos prospectivos son: variabilidad climática, cambio climático 
para los cuales cuentan con servicios de respuesta como: Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades 
/ Censos, accesibilidad transportes, servicios básicos, seguridad, extinción de incendios, reencuentro de 
familias, información pública, telecomunicaciones, salud, búsqueda y rescate, alojamientos temporales, 
asistencia humanitaria, rescate minero y manejo de escombros. 

PLAN DISTRITAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEL CAMBIO CLIMÁTICO – 
BOGOTÁ 

En este plan se encuentran 8 objetivos los cuales aportan a la identificación y atención de los riesgos 
presentes en Bogotá como lo son: Fortalecer el conocimiento del riesgo de desastres y del cambio 
climático y sus efectos, Impulsar a Bogotá como una ciudad sostenible, eficiente y baja en carbono, 
Reducir la vulnerabilidad territorial frente al cambio climático, Evitar nuevos escenarios de riesgo de 
desastres y mitigar los existentes, . Reducir el riesgo sísmico y de gran impacto, Estar preparados para la 
respuesta a emergencias y desastres, Fortalecer la participación, la educación y la comunicación en el 
ámbito comunitario y empresarial y Consolidar el Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio 
Climático. 
Fuente: Plan de Gestión del Riesgo de Desastres del Aeropuerto Internacional El Dorado, Plan de Gestión del Riesgo de Desastres 

del Aeropuerto Internacional El Dorado – OPAIN, Plan Departamental para La Gestión Del Riesgo de Desastres – Cundinamarca, 

Estrategia Departamental para La Respuesta a Emergencias  - Cundinamarca y Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y 

del Cambio Climático – Bogotá. 

1.1.3 Contexto Interno 

El contexto interno corresponde al ambiente propio de la Compañía, en este se relacionan las 

actividades que desarrolla Servicio de Aviación Allied Colombia, las políticas de la organización, 

su cultura, la estructura organizacional, capacidad de respuesta y estrategias que se 

encuentren alineadas a la gestión del riesgo; todos estos procesos deben estar de acuerdo con 

los objetivos de la Compañía, con su compromiso y con la credibilidad y confianza que debe 

generar en sus trabajadores, en los clientes, y en las comunidades del área de influencia 



 

PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE 
DESASTRES SERVICIO DE AVIACIÓN 

ALLIED COLOMBIA 
SECCIÓN B. CONOCIMIENTO DEL RIESGO 

Versión: 01 

Fecha: 31/Agosto/2021 

 

Documento Confidencial del Sistema Integral de Gestión HSEQ. Una vez impreso este documento se considera copia no controlada 
y no nos hacemos responsables de su actualización. 

Página: 36 de 186 

 

(Decreto 2157 de 2017). 

1.1.3.1 Gobierno 

El máximo representante de gobierno corporativo para el PGRD es la Gerencia General, quien 

se encarga de velar por dar cumplimiento efectivo a lo establecido en el presente PGRD. Sin 

embargo, sobre el  Área HSE, recae la responsabilidad en el aseguramiento de la 

implementación del presente plan, el cual involucra a la mayor parte de las áreas de la 

Compañía.  

De igual forma, la empresa SERVICIO DE AVIACIÓN ALLIED COLOMBIA, cuenta con varios 

principios corporativos que facilitan la toma de decisiones para la gestión del riesgo como la 

Política de Gestión Integral HSEQ de cada compañía operadora la cual puede ser consultada en 

la Sección A del presente PGRD. 

1.1.3.2 Estructura Organizacional 

La Compañía se encuentra organizada por departamentos operativos como se ilustra en la 

Figura 1-7 los cuales cuentan con responsabilidades y labores establecidas, obedeciendo a una 

estructura jerárquica. 
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Figura 1-7 Estructura Organizacional de Servicio de Aviación Allied Colombia 
Fuente: Servicio de Aviación Allied Colombia, 2021. 
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1.1.3.3 Políticas de la Organización 

SERVICIO DE AVIACIÓN ALLIED COLOMBIA, cuenta con diferentes principios dentro de las 

cuales se encuentran establecidas diversas directrices que dan cumplimiento a sus obligaciones 

y de igual forma a las actividades que éste realiza. A continuación, en la Tabla 1-17 se presenta 

el marco normativo institucional de la Compañía, relacionado con la gestión del riesgo.  

Tabla 1-17 Marco Normativo Institucional 

POLÍTICA DESCRIPCIÓN 

Política HSEQ 

Se compromete a proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para 

la prevención de lesiones y deterioro de la salud relacionados con el trabajo, 

promoviendo el desarrollo de actividades y protegiendo la salud y seguridad en el 

trabajo a través de identificación de peligros, evaluación, control y reducción de 

los riesgos, además de la promoción de la salud y la cultura del autocuidado, para 

prevenir y evitar la ocurrencia de incidentes, accidentes y enfermedades laborales 

que pueda afectar los grupos de interés. 

Fuente: Grupo de Trabajo, Varichem de Colombia G.E.P.S., 2021. 

1.1.3.4 Capacidad para la Respuesta 

La capacidad de respuesta consiste en el conjunto de equipos y personal capacitado que 

permite que se genere una respuesta rápida ante eventos generados por las actividades y 

operaciones que se llevan a cabo en la organización Servicio de Aviación Allied Colombia, como 

es el caso de derrames, incendios, emergencias médicas, entre otros. 

Servicio de Aviación Allied Colombia, como Compañía propietaria y operadora de Allied 

Colombiana y Allied Bogotá, cuenta con todos los elementos, equipos, personal competente, 

procedimientos y mecanismos de control, que permiten la identificación de riesgos, 

implementación de los sistemas y mecanismos de control, y en general, el seguimiento al riesgo 

en las distintas fases del desarrollo del proyecto.  

De acuerdo a esto, y en función del inventario de equipos e insumos y a los contratos 

establecidos por la Compañía para la atención de emergencias, se relaciona a continuación la 

capacidad de respuesta para eventos por derrame, incendio y de atención médica, con la que 

cuenta actualmente Servicio de Aviación Allied Colombia. 

1.1.3.4.1 Capacidad del Personal Brigadista 

Dado al compromiso de aseguramiento y sostenimiento del Plan de Emergencia y Contingencia, 

Servicio de Aviación Allied Colombia, estructura una brigada integral para la atención de 

situaciones de primeros auxilios, control de derrames, prevención y combate de incendios, 

evacuación y logística, que a través de la realización de programas de capacitación y 
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entrenamientos a dicho personal, garantiza que aquel funcionario involucrado, comprenda, 

identifique, conozca y aprenda de su rol dentro del mismo.  

De acuerdo a lo anterior, en la Figura 1-8 se presentan las funciones de la Brigada Integral 

según el escenario de emergencia. 

ORGANIGRAMA DE 
BRIGADA

EVACUACIÓN Y RESCATECONTROL DE DERRAMES PRIMEROS AUXILIOSCONTROL DE INCENDIOS

Realizar el censo del personal.
Mantener camillas en buen 
estado.
Mantener libres las rutas de 
evacuación.
Agrupar todo el personal en el 
punto de encuentro.
Trasladar heridos a sitio seguro
Apoyar a otras brigadas

Mantenimiento del inventario 
de trajes y elementos para 
control de incendios.
Inventario y ubicación de 
extintores.
Control de incendios.
Gestión para la recuperación y 
elementos utilizados en la 
emergencia.

Velar por el botiquín en cuanto 
al estado de los materiales y 
medicamentos.
Brindar atención a los heridos.
Recuperar el material y 
elementos utilizados en la 
emergencia.
Actualizar los conocimientos 
prácticos y normas.

Realizar el procedimiento de 
contención, recolección y 
almacenamiento temporal del 
producto derramado para ser 
entregado a un gestor 
certificado para su disposición 
final

 
Figura 1-8 Organigrama y Funciones Generales Brigada Integral 

Fuente: Grupo de Trabajo, Varichem de Colombia. G.E.P.S., 2021. 

Dentro de las responsabilidades de las Brigadas se encuentra la participación constante en 

simulacros y reuniones, de igual forma deben contribuir en las tareas a desarrollar antes, 

durante y después de una emergencia.  

1.1.3.4.2 Equipamiento para Control de Derrames 

La infraestructura instalada en Allied Colombiana y Allied Bogotá cuenta con una serie de 

sistemas de retención hidráulica (diques de contención, Cajas API, cunetas perimetrales, cajas 

recuperadoras y Tanque Highland) que ayudarán a controlar las pérdidas de contención de 

producto que se puedan presentar. Adicionalmente, cuentan con kits ambientales que 

contienen elementos para el control de derrames. Ver Anexo D-10.1 

1.1.3.4.3 Equipamiento para Control de Incendios 

Para el control de incendios en Allied Colombiana y Allied Bogotá tienen distribuidos 

estratégicamente en diferentes puntos, una serie de extintores de diferentes capacidades, 

cuyas especificaciones se encuentran a continuación en la Tabla 1-18, adicionalmente se 

relaciona la capacidad total de respuesta de los extintores para el control de incendios en las 

plantas. 
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Tabla 1-18 Capacidad de Respuesta de Extintores 

AGENTE EXTINTOR CANTIDAD 
CAPACIDAD 

(LBS) 

CAPACIDAD POR 
AGENTE EXTINTOR 

(LBS) 

CAPACIDAD TOTAL 
DE RESPUESTA (LBS) 

Allied Bogotá 

AFFF 3 20 60 60 

BC 

2 10 20 

3430 

36 20 720 

32 30 960 

1 80 80 

11 150 1650 

CO2 2 10 20 20 

Solkaflam 4 8 32 32 

Allied Colombiana 

AFFF 2 20 40 40 

BC 

1 10 10 

3160 
51 20 1020 

36 30 1080 

7 150 1050 

Solkaflam 
8 8 64 

79 
1 15 15 

Fuente: Servicio de Aviación Allied Colombia, Adaptado por Grupo de Trabajo, Varichem de Colombia. G.E.P.S., 2021. 

Adicionalmente, Allied cuenta con  sistemas contra incendio-SCI ubicados tanteo en Allied 

Bogotá como en Allied Colombiana, el cual se relaciona en la Tabla 1-19. 

Tabla 1-19 SCI Servicio de Aviación Allied Colombia 

ALLIED BOGOTÁ 

S.E.B. 01 
Tipo de Bombeo Agua 

Potencia del Motor Estacionario 190 HP 

Caudal de la Bomba Centrífuga 1500 gal/min 

Presión de la Bomba Centrífuga 125 psi 

Tipo de combustible Jet A1 

Capacidad del tanque de combustible 172 gal 

S.E.B. 02 

Tipo de Bombeo Agua 

Potencia del Motor Estacionario 140 HP 

Caudal de la Bomba Centrífuga 600 gal/min 

Presión de la Bomba Centrífuga 125 psi 

Tipo de combustible Jet A1 

Capacidad del tanque de combustible 172 gal 

S.E.B. 03 

Tipo de Bombeo Espuma 
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ALLIED BOGOTÁ 
Potencia del Motor Estacionario 28,6 HP 

Caudal de la Bomba Centrífuga 50 gal/min 

Presión de la Bomba Centrífuga 220 psi 

Tipo de combustible Jet A1 

Capacidad del tanque de combustible 5 gal 

S.E.B. 04 

Tipo de Bombeo Espuma 

Potencia del Motor Estacionario 10 HP 

Caudal de la Bomba Centrífuga 50 gal/min 

Presión de la Bomba Centrífuga 220 psi 

Tipo de combustible N/A 

Capacidad del tanque de combustible N/A 

ALLIED COLOMBIANA 

S.E.C. 01 
Tipo de Bombeo Agua 

Potencia del Motor Estacionario 210 HP 

Caudal de la Bomba Centrífuga 1000 gal/min 

Presión de la Bomba Centrífuga 150 psi 

Tipo de combustible Jet A1 

Capacidad del tanque de combustible 300 gal 
Fuente: PGRD Allied Colombiana y PGRD Allied Bogotá, Ajustado por Grupo de Trabajo Varichem de Colombia G.E.P.S., 2021. 

1.1.3.4.4 Equipamiento para Atención Médica 

Para las emergencias médicas que se puedan presentar dentro de las plantas de Allied 

Colombiana o Allied Bogotá, se cuenta con equipos básicos de primeros auxilios, en el Anexo D-

9.1 Equipos e Insumos Internos, se encuentran detallados los equipos para atención de 

emergencia.  

1.1.3.5 Relación con las Partes Interesadas 

Para la definición de las partes interesadas (internas y externas), la Compañía ha definido 

aquellas que se encuentran relacionas con las actividades que son realizadas por la 

organización, éstas fueron priorizadas de acuerdo con su interés, influencia, impacto, 

dinamismo, amenaza y cooperación sobre la organización. 

1.1.3.5.1 Partes Interesadas Internas 

A continuación, en la Tabla 1-20 se presentan las áreas internas principales que tienen 

participación en el presente Plan.  

Tabla 1-20 Partes Interesadas Internas 

ÁREA FUNCIÓN 
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ÁREA FUNCIÓN 

Gerencia 

Compromiso permanente en el desarrollo de los procesos de gestión del 
Riesgo en la organización. 
Asignación de recursos a la gestión del riesgo. 
Cumplimiento de todas las decisiones y acciones planteadas para el manejo 
ambiental y atención de emergencias.  

Área legal y 
administrativa 

Provisión de la formación necesaria y promoción de la toma de conciencia 
para desarrollar habilidades seguras y ambientalmente responsables en los 
colaboradores. 

Área de Suministros 
Especificación correcta de todos los recursos logísticos, técnicos y 
tecnológicos necesarios para la aplicación de medidas de reducción del 
riesgo y atención de emergencias. 

Área Ambiental 
Control de Derrames 
Asesoría y realización de informes ambientales. 
Tramites y acciones post-emergencias. 

Área SST 

Velar por un entorno de trabajo seguro 
Gestionar riesgos 
Cumplir programa de SST 
Asegurar recursos contra incendios y de atención de emergencias médicas. 

Supervisores y 
Trabajadores 

Contar con los recursos y las condiciones necesarias para un desarrollo 
operativo de forma segura y ambientalmente responsable. 

Brigadistas integrales 
Atender las diferentes emergencias que se puedan presentar por las 
operaciones. Estos están entrenados en diferentes temas como extinción 
de incendio, derrame, atención médica, etc. 

Área social u aquella 
definida por OPAIN 

Contacto con la comunidad, relaciones para las socializaciones de lo que 
hace la empresa. 
Programación de actividades con comunidades. 

Fuente: Grupo de Trabajo, Varichem de Colombia G.E.P.S., 2021. 

1.1.3.5.2 Partes Interesadas Externas 

Son partes interesadas externas, aquellas que, aunque están involucradas en las actividades 

ejecutadas en las plantas de Allied Colombiana y Allied Bogotá no se encuentran vinculadas 

directamente con la Compañía. SERVICIO DE AVIACIÓN ALLIED COLOMBIA, en virtud de los 

principios de legalidad, inclusión, equidad y buenas prácticas, hace partícipe a las comunidades 

del área de influencia; autoridades locales y regionales; entidades de ayuda; proveedores y 

contratistas y a sus clientes, a que contribuyan con la seguridad industrial, sostenibilidad 

ambiental, responsabilidad social, y ética que se implementa en la organización. 

De acuerdo a lo anterior, aquellos ajenos a la Compañía y quienes son interesados externos en 

la participación del presente PGRD, se muestran en la Tabla 1-21. 

Tabla 1-21 Partes Interesadas Externas 

ÁREA FUNCIÓN 

Contratistas 
Contar con los recursos y las condiciones necesarias para el desarrollo 
operativo de forma segura y ambientalmente responsable. 
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ÁREA FUNCIÓN 

Autoridades Estatales, 
Regionales y Locales 

Cumplimiento de todas las disposiciones legales y normativas aplicables en 
materia de atención de emergencias, incluyendo la articulación y coordinación 
con todos los actores del sistema de atención de desastres. 

Comunidades del Área 
de Influencia 

Respeto por sus condiciones y calidad de vida, participación activa en los 
procesos de consulta previa y comunicación de asuntos ambientales y riesgo 
de emergencias. 

Proveedores 
Especificación correcta de todos los recursos logísticos, técnicos y tecnológicos 
necesarios para la provisión de recursos destinados en la atención de 
emergencias. 

Clientes 
Operación segura y responsable de la Compañía que provee los servicios y 
productos, y articulación con sus planes de manejo de la emergencia. 

Entidades de Socorro 

Establecer canales de comunicación y retroalimentación que permitan la 
adecuada articulación y armonización territorial, sectorial e institucional. 
Adicionalmente, la participación en las diferentes actividades de socialización y 
divulgación de las estrategias de respuesta y los ejercicios prácticos como 
simulacros y simulaciones. 

Fuente: Grupo de Trabajo, Varichem de Colombia G.E.P.S., 2021. 

1.1.3.6 Directivas de la Compañía 

A continuación, en la Tabla 1-22 se encuentran los contactos con su respectiva dirección, 

teléfono para comunicarse con las Directivas de la organización, adicionalmente en el Anexo D-

8.2 Directorio Externo se puede consultar con mayores detalles, dichos teléfonos. 

Tabla 1-22 Contactos por Sedes 

PLANTA DIRECCIÓN/UBICACIÓN TELEFONO 
Allied Colombiana Av. El Dorado N° 113 – 85 entrada 6 CATAM 7457850 

Allied Bogotá Av. El Dorado N° 113 – 17 entrada 5 CATAM 7452298 
Fuente: Grupo de Trabajo, Varichem de Colombia G.E.P.S., 2021. 

1.1.4 Contexto del Proceso de Gestión del Riesgo 

En este numeral se presentan los aspectos de actuación que se podrán llevar a cabo, en caso de 

que SERVICIO DE AVIACIÓN ALLIED COLOMBIA se encuentre frente a un evento amenazante y 

requiera tomar decisiones para la intervención del riesgo que se ha presentado. 

La organización acogiéndose a lo dispuesto en el Decreto 2157 de 2017, formuló el Plan de 

Gestión del Riesgo de Desastres para el Servicio de Aviación Allied Colombia. Este constituye un 

documento de carácter dinámico, el cual permite afianzar y avanzar continuamente en cada 

uno de los pilares fundamentales de la Gestión del Riesgo, de acuerdo a lo establecido en la Ley 

1523 de 2012 (ver Tabla 1-23). 
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Tabla 1-23 Proceso de Gestión del Riesgo 

DECRETO 2157 
(NUMERAL 1.1.4) 

DESCRIPCIÓN 
NUMERAL DEL 

PRESENTE 
DOCUMENTO 

Responsabilidades, roles 
y estructura 

En este numeral se presenta la estructura 
organizacional de quienes atenderán las 
emergencias, sus funciones y responsabilidades 
dentro de la estructura. 

Estructura 
Organizacional 
Responsabilidades en 
la atención de 
emergencias (Ver 
Sección D) 

Actividades de gestión 
del riesgo de desastres 
que se van a 
implementar 

El plan de gestión del riesgo busca establecer 
acciones, mediante las cuales se ejecutan los 
procesos de conocimiento del riesgo, reducción 
del riesgo y manejo de desastres que se puedan 
presentar durante las operaciones que se llevan a 
cabo en la organización SERVICIO DE AVIACIÓN 
ALLIED COLOMBIA. 

Sección B 
Conocimiento del 
riesgo. 
Sección C. Reducción 
del riesgo. 
Sección D. Manejo de 
Desastres. 

Fuente: Grupo de Trabajo Varichem de Colombia G.E.P.S., 2021. 

1.1.4.1 Estructura, Roles y Responsabilidades de la Gestión del Riesgo 

La estructura organizacional para la respuesta se basa en el modelo Sistema Comando de 

Incidentes (SCI), este sistema proporciona a un marco de referencia estandarizado en el cual 

todo el personal involucrado puede intervenir de forma efectiva. La estructura para la 

respuesta establecida para el Servicio de Aviación Allied Colombia se puede observar en la 

Sección D (Manejo de Desastres). 

1.1.4.2 Actividades de Gestión del Riesgo 

A continuación, se listan las actividades de gestión del riesgo que se pueden  implementar para 

la toma de decisiones frente a la intervención del riesgo para el Servicio de Aviación Allied 

Colombia. 

 Elaboración y revisión del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres. 
 Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres anualmente. 
 Verificación que dentro del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres se evalúen todos 

los eventos que puedan generar una emergencia. 
 Velar por el cumplimiento e implementación del PGRD. 
 Definir las responsabilidades a cada uno de las áreas y sus miembros. 
 Vincular activamente a los contratistas en los procesos de gestión del riesgo de la 

empresa Servicio de Aviación Allied Colombia. 
 Promover la participación correcta de los diferentes sectores de la organización para la 

preparación y respuesta ante emergencias. 
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 Diseño e instrumentación de los Planes de Gestión del Riesgo de Desastres para la 
aprobación del Gerencia General o la Gerencia Legal y Administrativa. 

 Contar con inventarios de los recursos municipales que puedan necesitarse para la 
atención a una situación de emergencia. 

 Crear un registro de personas y conocimientos especializados para trabajar en áreas de 
emergencias. 

 Permanecer con un inventario actualizado del inventario y registro de los equipos 
móviles y de construcción, así como de suministros vitales de los cuales se pueda 
disponer para la atención a una emergencia. 

 Coordinar con instituciones gubernamentales y no gubernamentales actividades 
relacionadas con la preparación, mitigación en caso de emergencia. 

 Desarrollar con la comunidad del área de influencia acciones de mitigación y 
preparación en caso de escenarios de emergencias. 

 Elaboración de informes de las acciones desarrolladas, durante y después de la 
emergencia. 

 Implementación de programas de manejo de suministros en el antes y después de una 
emergencia. 

 Elaborar mapas de micro zonificación de riesgos y recursos con participación. 

1.1.4.3 Tiempo y Localización del Proyecto 

El Servicio de Aviación Allied Colombia inició sus operaciones hace 10 años en Bogotá, está 

compuesta por dos plantas Allied Colombiana (AVM-1 y AVM-2) y Allied Bogotá, y en este 

momento se encuentra en etapa de operación. Toda la infraestructura operativa se localiza en 

el departamento de Cundinamarca, en la ciudad de Bogotá D.C. dentro de las instalaciones del 

Aeropuerto Internacional El Dorado. 

1.1.4.4 Metodologías de Valoración del Riesgo 

La valoración del riesgo que se presenta en el numeral 1.3 se realizó usando dos metodologías, 

las cuales tienen como finalidad identificar, evaluar y analizar los diferentes escenarios de 

riesgo que se pueden presentar durante las actividades que realizan en las plantas Allied 

Colombiana y Allied Bogotá, a continuación, en la Tabla 1-24 se relacionan las metodologías 

empleadas en el análisis de riesgo. 

Tabla 1-24 Metodologías de Valoración del Riesgo 
METODOLOGÍA DESCRIPCIÓN 

Semicuantitativa 

Esta metodología evalúa todas las fases que se ejecutan en las plantas Allied 
Colombiana y Allied Bogotá e identifica las amenazas exógenas y endógenas que se 
pueden presentar. De acuerdo a las amenazas identificadas se determinan las causas 
y consecuencias que pueden ocasionar la generación de dichos eventos de riesgo. 
Para la realización de este análisis de riesgos semicuantitativo se hace uso de una 
Matriz RAM, mediante esta matriz se identifica el nivel de aceptabilidad de los 
diferentes riesgos. 
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METODOLOGÍA DESCRIPCIÓN 

Cuantitativa 

En esta metodología inicialmente se identifican las actividades que se llevan a cabo 
en las plantas Allied Colombiana y Allied Bogotá, a partir de esa identificación se 
determinan las causas de falla y factores de modificación. 
Posteriormente se realiza una definición de posibles eventos iniciantes y 
amenazantes, luego se continua con una simulación de consecuencias y el cálculo de 
probabilidades de falla, para finalmente determinar y calcular los diferentes riesgos y 
su probabilidad de ocurrencia en las plantas Allied Colombiana y Allied Bogotá. 

Fuente: Grupo de Trabajo Varichem de Colombia G.E.P.S., 2021. 

1.2 Análisis de Riesgo 

El objetivo del análisis del riesgo es identificar, analizar y valorar los riesgos generados por el 

recibo, almacenamiento y distribución de combustible Jet-A1 en el Aeropuerto el Dorado, 

actividades propias de la fase operativa ejecutada actualmente en las instalaciones propias del 

Servicio de Aviación Allied Colombia, con la finalidad de conocer la posible afectación en caso 

de que un evento se materialice; y así diseñar estrategias de respuesta para la atención de las 

emergencias e implementación de controles que garanticen operaciones seguras. 

El análisis de riesgo contempla la identificación de escenarios de riesgo, el análisis y la 

evaluación de los mismos bajo dos metodologías, una de tipo semicuantitativo y otra de tipo 

cuantitativo. El documento presenta los lineamientos metodológicos considerados y abarca 

todos los posibles riesgos tecnológicos derivados de las actividades de operación y 

mantenimiento ejecutadas y cuya responsabilidad sea especial del personal e infraestructura 

de Allied. De igual forma, se presenta la valoración de riesgo, bajo las dos metodologías 

indicadas, relacionado con todas las actividades que involucran sustancias peligrosas 

manejadas dentro de la planta de combustible. 

Es importante resaltar que el presente análisis de riesgos da cumplimiento a lo solicitado en el 

concepto técnico de seguimiento elaborado por el ANLA en febrero del 2019, en el cual la 

autoridad requiere en específico y en relación con el proceso del conocimiento del riesgo lo 

siguiente: 

 Identificación, caracterización y valoración de los escenarios de riesgo asociados a 

amenazas endógenas y exógenas ( ver Numeral 1.2.1 y Anexo B-5.1). 

 Determinación de las áreas de afectación e identificación de elementos expuestos que 

pudieran verse afectados. Así mismo dicha información se encuentra dentro del 

modelo de almacenamiento de datos geográficos en concordancia con la Resolución 

2182 de 2016. (ver Numeral 1.2.2.3) 

 Identificación de elementos expuestos entorno de la actividad y relacionada con el 

área de afectación probable. 

 Información cartográfica relacionada con el PGRD, con información de amenaza, 
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vulnerabilidad y riesgo (ver Anexo D-11 - Cartografía). 

 Análisis de efecto dominó (ver Numeral 1.2.2.4)  

1.2.1 Criterios del Riesgo  

Los criterios del riesgo son una herramienta para la toma de decisiones, los cuales el Servicio de 

Aviación Allied Colombia, en adelante Allied, adopta para evaluar los riesgos a los que se 

encuentra expuestos teniendo en cuenta las actividades derivadas del recibo, almacenamiento 

y distribución de combustible Jet-A1 para aeronaves al interior del Aeropuerto Internacional El 

Dorado Luis Carlos Galán Sarmiento. 

La evaluación del riesgo se realiza mediante una metodología semicuantitativa y otra 

cuantitativa, dado que la evaluación abarca eventos de diferentes tipos, los cuales en algunos 

casos no es posible evaluar de forma cuantitativa. En el caso de la evaluación semicuantitativa 

se hace uso de los criterios preestablecidos por Allied en su Matriz de evaluación de riesgos 

RAM mientras que en la evaluación cuantitativa se adoptan criterios internacionales para la 

aceptabilidad del riesgo de acuerdo con los resultados obtenidos en el QRA. A continuación, se 

describen los criterios del riesgo para cada una de las metodologías mencionadas 

1.2.1.1 Definición de Probabilidad y sus Marcos Temporales 

La probabilidad permite estimar con qué frecuencia ocurre determinado evento, es decir la 

posibilidad de que ocurra un evento evaluado en un tiempo determinado. Este elemento es 

clave al momento de calcular el riesgo, pues permite disminuir o aumentar los niveles de riesgo 

diferencialmente; por ejemplo, un evento con consecuencias muy altas puede tener una 

probabilidad de ocurrencia muy baja, por lo que no representa el evento con mayor nivel de 

riesgo. Cabe mencionar que en este apartado tan solo se definen y se mencionan brevemente 

los criterios usados para el cálculo de la probabilidad en el subíndice 1.3.2.2.1 y 1.3.2.2.2 se 

exponen los valores de probabilidad asignados a los eventos amenazantes identificados para la 

evaluación semicuantitativa y cuantitativa de Allied. 

A continuación, se presentan los criterios que permiten calificar la probabilidad bajo las dos 

metodologías usadas en este análisis. 

 

1.2.1.1.1 Definición de la probabilidad y sus marcos temporales para la metodología 

semicuantitativa 

De acuerdo con lo establecido en la Matriz de Evaluación de Riesgos RAM, en la Tabla 1-25 se 

relacionan los criterios considerados para asignar la probabilidad de ocurrencia a cada evento 
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teniendo en cuenta marcos temporales específicos. 

 

Tabla 1-25 Criterios de Calificación de Probabilidad 

NIVEL DESCRIPCIÓN PROBABILIDAD 
1 El evento no ha ocurrido en la industria, pero podría suceder Improbable 

2 El evento ha ocurrido en la industria Poco 

3 El evento ha ocurrido alguna vez en la operación Ocasional 

4 El evento ha ocurrido de dos a tres veces al año Probable 

5 El evento ha ocurrido varias veces al año. Frecuente 
Fuente: Matriz de evaluación de riesgos RAM elaborada en conjunto con el equipo de ALLIED y Varichem de Colombia. 

 

1.2.1.1.2 Definición de la Probabilidad y sus Marcos Temporales para la Metodología 

Cuantitativa 

 

Para estimar la probabilidad de ocurrencia en la evaluación cuantitativa se consideran tres 

aspectos principales que están relacionados con los eventos seleccionados para la evaluación 

cuantitativa, estos aspectos son:  

 

1. La probabilidad de que ocurra una falla inicial en el equipo evaluado (Evento iniciante) 

2. La probabilidad de que exista una pérdida de producto y este se incendie de manera 

inmediata o tardía (Evento Intermedio) 

3. La probabilidad de que se desarrolle un evento final con el potencial de generar 

afectaciones importantes (Evento Amenazante) 

Dichas probabilidades se definen a partir de la identificación de una frecuencia base que indica 

las veces que puede fallar determinado equipo en un año, posteriormente se hace uso del 

árbol de eventos en el cual se usan probabilidades de ignición intermedias y finalmente se 

calculan frecuencias de ocurrencia de los posibles eventos amenazantes considerando el tipo 

de descarga, es decir, si es continua o instantánea. 

El árbol de eventos permite ver el desarrollo del escenario de riesgo, teniendo en cuenta el 

comportamiento de la sustancia una vez inicia la descarga y la probabilidad de ocurrencia de 

eventos intermedios que limitan la evolución del evento iniciante hasta el evento amenazante. 

A continuación, en la Figura 1-9 se presenta el árbol de eventos general sobre el cual se parte 

para desarrollar el análisis específico para Allied. 
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Figura 1-9 Árbol de Eventos para una Descarga Continua 

Fuente: Guía de análisis de riesgo tecnológico para el sector hidrocarburos- VIT ECP, adaptado y modificado por Grupo de Trabajo, 

Varichem de Colombia G.E.P.S. Inc., 2021. 

 

Por lo anterior y de forma concreta, para el cálculo de la frecuencia de ocurrencia de un evento 

(F.) se utiliza la siguiente fórmula: 

𝑭𝒓𝒆𝒄𝒖𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒍 (𝑬𝒗𝒆𝒏𝒕𝒐 𝑨𝒎𝒆𝒏𝒂𝒛𝒂𝒏𝒕𝒆)

= 𝑭𝒓𝒆𝒄𝒖𝒆𝒏𝒄𝒂 𝒅𝒆 𝒇𝒂𝒍𝒍𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒆𝒒𝒖𝒊𝒑𝒐

∗  𝑷𝒓𝒐𝒃𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅  𝑰𝒈𝒏𝒊𝒄𝒊ó𝒏 𝑰𝒏𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂𝒕𝒂 𝑷𝟏 ∗ 

𝑷𝒓𝒐𝒃𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑰𝒈𝒏𝒊𝒄𝒊ó𝒏 𝑹𝒆𝒕𝒂𝒓𝒅𝒂𝒅𝒂 𝑷𝟐 ∗ 𝑷𝒓𝒐𝒃𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝒅𝒆 𝑬𝒙𝒑𝒍𝒐𝒔𝒊ó𝒏 𝑷𝟒1   

En el apartado Estimación de la Probabilidad en la Evaluación Cuantitativa, una vez realizado 

el análisis se presentará el árbol específico para Allied con los eventos amenazantes que las 

actividades relacionadas con recibo, almacenamiento y distribución de combustible pueden 

generar. 

1.2.1.2 Definición de Consecuencias y sus Marcos Temporales 

De acuerdo con la Ley 1523 de 2012, la vulnerabilidad se entiende como la susceptibilidad o 

fragilidad física, económica, social, ambiental o institucional que se tiene de ser afectado o de 

sufrir efectos adversos en caso de que un evento peligroso se presente. Los marcos temporales 

en las consecuencias se pueden entender como el tiempo de exposición de los elementos 

                                                           
1 En caso de que aplique el evento. 
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expuestos, asociado esto también a los posibles efectos que puede tener cada evento 

amenazante. A continuación, se presentan los aspectos que se consideran para definir las 

consecuencias en las dos metodologías usadas en este estudio. 

1.2.1.2.1 Definición de Consecuencias y sus Marcos Temporales para la Metodología 

Semicuantitativa 

En la matriz RAM usada para la evaluación semicuantitativa se encuentran categorías de 

consecuencias definidas y avaladas por Allied. Dicha matriz evalúa consecuencias por 

afectación a personas, daño ambiental, afectación a la imagen de la empresa y pérdidas 

económicas. En la Tabla 1-26 se observan los diferentes criterios y el nivel de severidad para 

cada categoría. 

Tabla 1-26 Criterios para Calificación de Consecuencias en la Evaluación Semicuantitativa 

SEVERIDAD DE LAS CONSECUENCIAS 

Afectación 
a personas 

Daño Ambiental 
Afectación a la imagen 

de la empresa  
Pérdidas 

Económicas 
Severidad 

Pérdidas 
Humanas 

Afectación a canal o cuerpo 
de agua 
Afectación en suelo que 
puede tomar tiempo largo 
de recuperación (> de 1 
año) 
Afectación a fauna de la 
zona (entre 21001 y 33600 
galones de combustible y/o 
lubricante) 

Noticia de interés o 
impacto regional, 
distrital, nacional e 
internacional. Con 
posible cierre total de la 
operación. (>72 horas) 

Daño 
catastrófico. 
Perdida de 
activos 
superior a USD  
$2'000,000  

Catastrófica 5 

Lesionados / 
enfermedad 
con 
incapacidad 
permanente 

Afectación en suelo 
extendida que puede tomar 
tiempo largo de 
recuperación (> de 6 
meses, pero menor a 1 
año) 
Sin afectación a fauna de la 
zona (volúmenes entre 
4201 gal hasta 21000gal) 

Noticia de interés o 
impacto regional, 
distrital, nacional e 
internacional. Con 
posible cierre temporal 
(Operación Allied 
General) (24-72 horas) 

Daño crítico. 
Perdida de 
activos entre 
USD ($100.000-
$2'000,000) 

Crítica 4 

Lesionados / 
enfermedad 
con 
incapacidad 
temporal 

Afectación en suelo que 
implican áreas no operadas 
por Allied y/o que 
representan actividades de 
recuperación de 1 a 6 
meses (volúmenes entre 56 
galones y 4200 gal)  

Noticia de interés o 
impacto regional y/o 
distrital. Con posible 
interrupción parcial de la 
operación (1 a 24 horas) 

Daño grave. 
Perdida de 
activos entre 
USD ($50.000-
$100,000) 

Grave 3 
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SEVERIDAD DE LAS CONSECUENCIAS 

Afectación 
a personas 

Daño Ambiental 
Afectación a la imagen 

de la empresa  
Pérdidas 

Económicas 
Severidad 

Primeros 
Auxilios / 
Lesión leve 
o 
enfermedad 
menor 

Afectación sobre concreto 
localizada en áreas 
operadas por Allied, implica 
actividades de limpieza 
menores a 2 semanas (11 a 
55 galones de combustible 
o lubricante) Sin afectación 
a recursos a recursos 
naturales 

Noticia de interés local a 
la operación del 
aeropuerto.  Posible 
interrupción sectorizado 
de la operación. 

Daño leve. 
Perdida de 
activos entre 
USD ($10.000-
$50,000) 

Leve 2 

No hay 
pérdidas 
humanas ni 
lesionados 

Afectación menor en área 
operativa de rápida 
limpieza y de reporte 
interno de Allied (1 a 10 
galones de combustible o 
lubricante) sin afectación a 
recursos naturales 

Noticia de interés interno 
sin afectaciones 
significativas a la 
reputación de la 
empresa. (Internos) sin 
cierre de operación. 

Daño menor. 
Perdida de 
activos 
menores a 
USD$10.000 

Menor 1 

Fuente: Matriz de evaluación de riesgos RAM elaborada en conjunto con el equipo de ALLIED y Varichem de Colombia. 

1.2.1.2.2 Definición de Consecuencias y sus Marcos Temporales para la Metodología 

Cuantitativa 

Para la metodología cuantitativa las consecuencias se definen a partir de las distancias de 

afectación obtenidas para el modo de falla evaluado y las condiciones en el momento de la 

descarga del producto. Cada evento amenazante puede tener un nivel de afectación diferente 

dependiendo su magnitud y su naturaleza, pues se pueden generar efectos por radiación 

térmica.  

A continuación, se presentan los impactos generados por un derrame de sustancias peligrosas y 

los niveles de afectación por radiación térmica de un incendio de piscina y chorro de fuego. 

1.2.1.2.2.1 Efectos por Derrames 

 

La afectación por un derrame depende de diversos factores, tales como: el volumen 

derramado, el tipo de producto derramado, el lugar donde se genera el derrame, las áreas 

sensibles cercanas al lugar del derrame, el tiempo de respuesta a la emergencia, entre otros. 

Por esta razón en el presente documento no se establecen unos criterios estándar y únicos 

para calificar la severidad de un derrame; sin embargo, se aclara que las mayores afectaciones 

se dan en los organismos del suelo y el agua, ocasionando: 
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 Afectación de los organismos por asfixia. 

 Aumento de infecciones, especialmente en aves. 

 Reducción de las áreas donde es posible la fotosíntesis. 

 Cambios en las propiedades físico-químicas del suelo y/o agua. 

 
En la Tabla 1-27 se presentan de forma general los impactos que se pueden generar por un 

derrame de una sustancia peligrosa sobre el suelo y/o el agua.  

Tabla 1-27 Impacto sobre Ecosistemas Acuáticos y Terrestres 

Aspecto Ecosistema 
Recurso 

Afectado 
Afetación 

Derrames de 

Combustible 

Acuático 
Canales dentro del 
área del proyecto 

Afectación directa de los procesos metabólicos, 
reproductivos de los ecosistemas acuáticos. 
Problemas mutagénicos en la población animal 
y vegetal presente en el ecosistema. 
Desequilibrio en la columna de Agua. Toxicidad 
en diferentes grados en agua y afectación de la 
tensoactividad. En cuanto al medio abiótico que 
refiere al agua, se vería afectada la calidad y los 
procesos físicos-químicos. 

Terrestre 

Afectación de los 
elementos que 
conforman el 

subsuelo. 

Afectación del suelo, específicamente 
permeabilidad y porosidad del suelo. 

Afectación directa a las cadenas tróficas, 
reproductivas y genéticas. 

Fuente: Grupo de Trabajo Varichem de Colombia G.E.P.S. Inc., 2021. 

1.2.1.2.2.2 Efectos por radiación Térmica 

La Tabla 1-28 presenta los efectos por radiación térmica (kW/m2) generados por un incendio de 

piscina y chorro de fuego. De igual forma, en la Figura 1-10 se puede observar de manera 

gráfica los efectos que puede generar cada evento amenazante. 

Tabla 1-28 Niveles de Afectación por Incendio de Piscina o Chorro de Fuego 

ZONA 

RADIACIÓN 

TÉRMICA 

(KW/M2) 

DESCRIPCIÓN 

Severa > 37.5 Intensidad suficiente para causar daño a equipos de proceso. 
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ZONA 

RADIACIÓN 

TÉRMICA 

(KW/M2) 

DESCRIPCIÓN 

> 20.9 
Zona de probabilidad de 90% de muerte para tiempos de exposición mayores 

de 30 segundos. 

> 14.50 
Zona de probabilidad del 50% de muerte para tiempos de exposición mayores 

de 30 segundos. No se espera personal en esta área. 

Moderada 

> 9.5 

Por encima de este valor existe ignición de la madera sometida al flujo de 

calor durante un tiempo excesivo. 

Intensidad suficiente para fundir tuberías de plástico. Puede desarrollar 

fatalidad debido a quemaduras de tercer grado después de 100 segundos de 

exposición. 

Quemaduras de segundo grado después de 12 segundos de exposición. 

> 7.27 
Zona límite de probabilidad de 1% de muerte para tiempos de exposición 

mayores de 30 segundos. 

> 5 

Tiempo de exposición máximo de un (1) minuto sin ropa de protección 

adecuada. 

Quemaduras de primer grado después de 30 segundos de exposición. 

Quemaduras de segundo grado después de 180 segundos de exposición. 

Las consecuencias estimadas del accidente producen un nivel de daño que 

justifica la aplicación inmediata de las medidas de seguridad. 

Leve > 1.6 

Tiempo de exposición máximo de tres (3) minutos sin ropa de protección 

adecuada. 

Quemaduras de primer grado después de 120 segundos de exposición. 

Las consecuencias a este nivel del accidente provocan efectos que, aunque 

perceptibles por la población, no justifican la intervención inmediata de las 

medidas de protección sobre las personas. 

Zona límite de intensidad calórica en áreas donde pueden emplearse 

acciones de emergencia que duren hasta varios minutos por personal con 

ropa adecuada. 

Fuente: Guía de análisis de riesgo tecnológico para el sector hidrocarburos- VIT ECP, adaptado y modificado por Grupo de Trabajo 

Varichem de Colombia G.E.P.S. Inc., 2021. 
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Figura 1-10 Esquema de Efectos Producidos por Niveles de Radiación Térmica 
Fuente: Grupo de Trabajo Varichem de Colombia G.E.P.S. Inc., 2021. 

 

1.2.1.3 Definición del Nivel de riesgo  

La determinación del nivel de riesgo se realiza a partir de la combinación entre la probabilidad 

y las consecuencias, considerando los criterios previamente presentados en la sección 1.2.1.1 y   

1.2.1.2. 

1.2.1.3.1 Determinación del Nivel de Riesgo para la Metodología Semicuantitativa 

Para la evaluación semicuantitativa el nivel de riesgo se determina con base en lo definido en la 

Matriz RAM de Allied, donde se establecen 4 niveles de riesgo diferentes que van desde “Bajo” 

hasta “Muy Alto” como se observa en la Tabla 1-30. La definición del nivel de riesgo, según la 

interacción entre la probabilidad y consecuencias se presenta en la Tabla 1-29, Es importante 

aclarar que la evaluación y valoración de los peligros identificados se realiza teniendo en cuenta 

las medidas de prevención y mitigación actualmente implementadas (controles).  

 

Tabla 1-29 Criterios de Probabilidad y Consecuencia 

Severidad 

Probabilidad 

1 2 3 4 5 

Improbable Poco probable Ocasional Probable Frecuente 

Catastrófica 5 5 10 15 20 25 

Crítica 4 4 8 12 16 20 

Grave 3 3 6 9 12 15 
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Severidad 

Probabilidad 

1 2 3 4 5 

Improbable Poco probable Ocasional Probable Frecuente 

Leve 2 2 4 6 8 10 

Menor 1 1 2 3 4 5 
Fuente: Matriz de evaluación de riesgos RAM elaborada en conjunto con el equipo de ALLIED y Varichem de Colombia. 

Tabla 1-30 Determinación del Nivel de Riesgo 

Color 
Nivel de 
Riesgo 

Acción/Medida 

  Muy Alto 
Escenario donde se requiere diseñar una evaluación detallada y urgente para el 
manejo del evento. La actividad se debe detener  

  Alto 
Escenario donde se requiere diseñar una evaluación detallada para verificar la 
implementación de nuevos controles que permitan disminuir el nivel de riesgo. 

  Medio 
Escenario que requiere diseñar el monitoreo de controles actuales y validar si se 
requieren refuerzos a los mismos. 

  Bajo Escenario que no requiere medidas adicionales a las ya existentes. 
Fuente: Matriz de evaluación de riesgos RAM elaborada en conjunto con el equipo de ALLIED y Varichem de Colombia. 

1.2.1.3.2 Determinación del Nivel de Riesgo para la Metodología Cuantitativa 

En la evaluación cuantitativa el nivel de riesgo se determina según el evento generado como 

consecuencia de un derrame y su modo de falla. Según la Guía para Análisis de Consecuencias y 

Análisis Cuantitativo del Riesgo (HSE-G-022) de Ecopetrol, los niveles de riesgo pueden 

determinarse a partir del establecimiento de criterios y valores umbrales como consecuencia 

de una pérdida de contención de un producto y la materialización de un evento amenazante. 

En este análisis se calcularán tres tipos de riesgo, el riesgo individual, el riesgo ambiental y el 

riesgo social, tanto para las áreas de afectación directas como las indirectas. A continuación, se 

presenta una breve explicación de cómo se determina cada uno de ellos, pues su desarrollo se 

realizará en el Estimación del nivel de riesgo en la Evaluación Cuantitativa. 

 Riesgo Individual 

El riesgo individual indica el riesgo de muerte al cual una persona se expone anualmente por el 

hecho de estar situado en una localización determinada en el entorno de una actividad. 

Explícitamente, el riesgo individual, se define como la frecuencia, por año, de que una persona 

situada en un punto del entorno de una actividad industrial resulte letalmente afectada por un 

evento amenazante que haya ocurrido en dicha instalación. En este caso se asume que el 

individuo se encuentra en el punto del entorno las 24 horas del día los 365 días del año, lo cual 

sería la situación más crítica (Ecopetrol S.A., 2013). En el apartado estimación del nivel de 

riesgo en la evaluación cuantitativa, se estima el riesgo individual mediante la combinación de 

las consecuencias letales derivadas de los eventos amenazantes, con la frecuencia de 

ocurrencia de estos. Los niveles de riesgo resultarán de los cálculos definidos obteniendo 
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diferentes valores de riesgo para los equipos evaluados en función de las distancias, bajo los 

cuales por medio de contornos de riesgo se podrá definir su aceptabilidad frente a un estándar 

específico.  

 Riesgo Ambiental 

El riesgo ambiental es utilizado para determinar un índice de riesgo sobre los elementos de 

importancia ambiental próximos a la infraestructura operativa de Allied a partir de  las 

distancias de afectación para cada uno de los eventos amenazantes identificados , para su 

desarrollo se tiene en cuenta las frecuencias de ocurrencia de los eventos amenazantes, índices 

de importancia relacionados a las coberturas y la probabilidad de afectación, información que 

se cruza con elementos expuestos como cobertura vegetal, presencia de fauna.   

 Riesgo Social 
 

El riesgo social es utilizado para evaluar la relación entre el nivel de riesgo en un punto 

geográfico y un número determinado de personas afectadas. Según el IChemE2, el riesgo social 

se define como la relación entre la frecuencia y el número de personas que sufren cierto nivel 

de daño en una población dada, como consecuencia de la ocurrencia de un determinado 

suceso final y se representa mediante las curvas F-N en un gráfico logarítmico en el que en el 

eje de las “x” representa el número de víctimas mortales “N” y el eje de las “y” representa la 

frecuencia acumulada “F” de los posibles accidentes que ocasionan un número de víctimas 

mortales superior o igual a “N” (Ecopetrol,2013).  

1.2.1.4 Aceptabilidad del Nivel de Riesgo 

Una vez determinado el riesgo es necesario identificar si dicha calificación o valor es aceptable 

o no según unos criterios específicos. A continuación, se presentan los criterios para definir 

dicha aceptabilidad tanto en la evaluación semicuantitativa como en la evaluación cuantitativa.  

1.2.1.4.1 Aceptabilidad del Nivel de Riesgo para la Metodología Semicuantitativa 

 Con los niveles de riesgo definidos en el 1.2.1.4.1 se determina la aceptabilidad del riesgo, 

según lo definido en la Tabla 1-31. 

 

Tabla 1-31 Aceptabilidad del Riesgo 

COLOR NIVEL DE RIESGO ACEPTABILIDAD DEL RIESGO 
  Muy Alto No Aceptable  

  Alto Tolerable 

  Medio Aceptable 

                                                           
2 Institute of Chemical Engineers 



 

PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE 
DESASTRES SERVICIO DE AVIACIÓN 

ALLIED COLOMBIA 
SECCIÓN B. CONOCIMIENTO DEL RIESGO 

Versión: 01 

Fecha: 31/Agosto/2021 

 

Documento Confidencial del Sistema Integral de Gestión HSEQ. Una vez impreso este documento se considera copia no controlada 
y no nos hacemos responsables de su actualización. 

Página: 57 de 186 

 

COLOR NIVEL DE RIESGO ACEPTABILIDAD DEL RIESGO 
  Bajo Aceptable 

Fuente: Matriz de evaluación de riesgos RAM elaborada en conjunto con el equipo de ALLIED y Varichem de Colombia. 

1.2.1.4.2 Aceptabilidad del Nivel de Riesgo para la Metodología Cuantitativa 

Para el caso del riesgo individual, se considera el criterio ALARP3 (As Low As Reasonably 

Practicable), el cual describe el nivel de riesgo que se espera ver en un área de proceso y que 

debe ser controlado por medio de una operación y un diseño correcto de las instalaciones. El 

enfoque ALARP fue desarrollado formalmente por el Reino Unido y se divide principalmente en 

4 zonas: La primera se denomina región inaceptable, esta corresponde a la región donde la alta 

frecuencia de los eventos exceden la aceptabilidad local del número de muertos por 

accidentes, en esta región el riesgo no puede ser justificado excepto en circunstancias 

extraordinarias; la segunda, corresponde a la Región ALARP, en ella el riesgo es tolerable solo si 

su reducción no es práctica o si su costo es desproporcionado en relación con el mejoramiento 

logrado; seguido a esta se encuentra la región de Riesgo Aceptable en la cual el riesgo no es 

despreciable pero es tolerable si el costo de su reducción puede exceder en mucho el 

mejoramiento obtenido mediante medidas de mitigación; y por último, la región de riesgo 

insignificante en la cual los valores de frecuencia y severidad son los suficientemente bajos 

para ser considerados despreciables. La Figura 1-11 muestra el límite máximo de riesgo que 

bajo ninguna circunstancia puede ser sobrepasado y un límite inferior por debajo del cual el 

riesgo no necesita ser reducido. La región ALARP se encuentra entre el nivel superior e inferior, 

zona en donde el riesgo se considera tolerable sólo si el riesgo no puede disminuirse o si los 

costos para implementar una mejora no justifican la reducción de riesgo presentado. Es 

importante que todos los riesgos que se definan cómo inaceptables sean llevados como 

mínimo a esta región (Melchers, 2000). 

Una vez calculado el riesgo individual se podrá definir la aceptabilidad y si no es significativo no 

será necesario implementar mecanismos de reducción, mientras que para los riesgos que se 

definan como inaceptables que serán los que se encuentren por encima del nivel de riesgo 

máximo (10-3); se deberá indicar los controles para su gestión y reducción. La región ALARP se 

cataloga con un nivel de riesgo tolerable, y el criterio establece que los riesgos en esta zona 

deben ser reducidos lo máximo posible siempre y cuando sea viable. 

                                                           
3 R.E Melchers. On the ALARP Approach to risk management. Reliability Engineering and System Safety 71(2001) 201-208. 

Department of Civil, Surveying and Environmental Engineering. University of Newcastle, NSW 2308 Australia. 
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Figura 1-11 Criterios de Tolerabilidad ALARP para Riesgo Individual 

Fuente: On the ALARP Approach to risk management. Reliability Engineering and System Safety 71(2001) 201-208. Department of 

Civil, Surveying and Environmental Engineering. University of Newcastle, NSW 2308 Australia”. Adaptado por Grupo de Trabajo 

Varichem de Colombia G.E.P.S. Inc., 2021. 

Con respecto al riesgo social, para este estudio se considera el criterio general establecido por 

Brasil que indica que valores superiores a 1,1E-3 (Año-1) suponen un riesgo no tolerable para la 

población evaluada y el cual va siendo más restrictivo conforme aumenta el número de 

fatalidades generadas; así mismo define que el riesgo se puede calificar como aceptable si se 

reportan valores por debajo de 1,1E-5 (Año-1). A partir de estos límites se genera una región en 

donde el nivel de riesgo para la población evaluada podría ser tolerable, y es allí donde se 

esperaría se ubiquen los máximos valores de riesgo social obtenidos. En la Figura 1-12 se 

observa una representación gráfica de los niveles de riesgo máximo y mínimo al evaluarse el 

riesgo social al que estaría expuesta determinada población. 
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Figura 1-12 Representación Gráfica para el Riesgo Social 

Fuente: Guía para Análisis de Consecuencias y Análisis Cuantitativo del Riesgo HSE-G-022, adaptado y modificado por Grupo 
Varichem de Colombia G.E.P.S., 2021. 

1.3 Valoración del Riesgo 

1.3.1 Identificación del Riesgo 

En Allied se identifican actividades relacionadas con el recibo, almacenamiento y distribución 

de combustible Jet-A1 aeronaves, así como el uso de aceites lubricantes en zona de 

mantenimiento para sistemas auxiliares. Teniendo en cuenta dicha operación se identificaron 

escenarios de riesgo a partir de los cuales se podrían generar afectaciones sobre los 

componentes social, biótico y abiótico que podrían verse expuestos, motivo por el cual se 

evalúa el riesgo asociado a las diferentes actividades que se pueden desarrollar en la fase 

actual denominada operación y mantenimiento. 

1.3.1.1 Metodología para la identificación del Riesgo 

La metodología para la identificación de eventos de riesgo se presenta en el flujograma (Figura 

1-13), el cual permite ver las actividades realizadas para la identificación del riesgo en este 

análisis. 
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Figura 1-13 Flujograma de Metodología para la Identificación de Riesgos 
Fuente: Matriz de evaluación de riesgos RAM elaborada en conjunto con el equipo de ALLIED y Varichem de Colombia. 

 

1.3.1.2 Identificación de Eventos de Riesgo 

Se entiende como evento iniciante todo suceso que genera la pérdida de contención o 

exposición de una sustancia peligrosa y a partir del cual se da origen a una cadena de eventos 

que finalizan con la materialización de un evento amenazante. Se denominan eventos 

amenazantes a los eventos no controlados que pueden producir daño sobre las personas, un 

área o un elemento; por lo tanto, en el caso que un evento se materialice, afecte la 

infraestructura y según sea el caso se genere pérdida de contención de una sustancia peligrosa, 

podrían resultar diferentes eventos amenazantes. En las siguientes secciones se presentan los 

eventos identificados para los dos tipos de metodologías usadas en este estudio.   

1.3.1.2.1 Identificación de Eventos Según metodología Semicuantitativa 

Teniendo en cuenta las actividades desarrolladas en Allied se identificaron las amenazas o 

eventos de tipo exógeno y endógeno que se podrían presentar y generar daño (consecuencias) 

a los elementos expuestos, de acuerdo con su localización. Con base en ello, se definieron 

eventos iniciantes de los cuales se pueden derivar determinados eventos amenazantes, los 

Fin 

Inicio 

Identificación de las actividades (Visita de Campo) 

Levantamiento de información primaria 

Revisión información secundaria enviada por cliente 

Identificación de variables operativas y equipos 

Talleres de validación de eventos y mecanismos de monitoreo 

del riesgo con personal Allied. 

Definición de eventos a considerar 
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cuales son objeto de la valoración del riesgo. 

Como parte de la identificación de eventos de riesgo se realiza un análisis según su origen ya 

sean estos naturales, antrópicos, socio naturales, operacionales y ocupacionales. Debido al 

contexto que tienen las amenazas naturales sobre la gestión del riesgo, se desarrollara un 

anexo específico (Anexo B-5.1 Identificación de Amenazas) para Allied en donde se detallan las 

amenazas naturales, socio naturales, de origen antrópico y operacionales presentes. Es 

importante considerar que los eventos se identificaron teniendo en cuenta las actividades de 

operación y mantenimiento. 

A continuación, y por practicidad en el documento, en la Tabla 1-32 se presentan los eventos 

identificados para las actividades relacionadas con operación y mantenimiento. Para consultar 

con mayor detalle los eventos evaluados en el proyecto remitirse al Anexo B-5.2 Análisis 

Semicuantitativo. 

Tabla 1-32 Identificación de Eventos 

ORIGEN DEL 
EVENTO  

EVENTO INICIANTE EVENTO AMENAZANTE 

 

Eventos 
Naturales  

Sismicidad 

Derrame por ruptura de tubería en tanques y línea 
de hidrantes Jet A1  

Derrame de combustible por rotura en tanques de 
almacenamiento  

Daño de infraestructura 
 

Falla en conexiones a equipos/Tanques 
 

Tormentas-Actividad 
ceráunica 

Incendios 
 

Descarga eléctrica en áreas operativas 
 

Fallas eléctricas 
 

Altas precipitaciones Inundación 
 

Vendaval Daño de infraestructura 
 

Granizadas 
Daño vehículos y equipos abastecedores 

 
Daño de infraestructura 

 
  

 

Eventos 
Antropogénicos o 

por Terceros 

Sabotaje Actos de interferencia ilícita  
 

Atentado 

Detonación de artefacto explosivo en 
infraestructura de Allied  

Incendio en infraestructura de Allied 
 

Derrame por daño a infraestructura de Allied 
 

Acción de terceros Ataque armado 
 

Paro de 
trabajadores/Contratistas 

Paro de trabajadores/Contratistas 
 

Eventos por incompatibilidad 
de sustancias en hangares y 

talleres  

Incendio en infraestructura de terceros (Hangares, 
Talleres) por manejo de sustancias químicas, con 

daño a vehículos y equipos abastecedores 
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ORIGEN DEL 
EVENTO  

EVENTO INICIANTE EVENTO AMENAZANTE 

 

Origen Biológico 

Presencia de agentes 
patógenos, virus y bacterias 

en áreas de trabajo 
Contagio de enfermedades de interés sanitario  

 

Presencia de insectos o 
animales en áreas de trabajo 

Picadura o mordedura de animales 
 

  
 

Eventos 
Operacionales 

Tecnológico 

Accidentes por error humano 

Paro o Interrupción de operaciones 
 

Derrame de combustible Jet A1 
 

Incendios en áreas operacionales 
 

Errores de diseño o 
constructivos  

Accidentes por defectos de diseño y construcción 
en Infraestructura  

Fallas en aeronaves en vuelo, 
aproximación o despegue 

Colisión de aeronave con infraestructura de Allied 
 

Fallas mecánicas en los 
Refueller o errores humanos 

Colisión vehículos y equipos abastecedores con 
infraestructura (Hangares, talleres, andamios)  

Colisión de vehículos y equipos abastecedores con 
vehículos en vías de plataforma  

Colisión de vehículos y equipos abastecedores con 
aeronave  

Colisión de vehículos de transporte de personal 
Allied con personal en plataforma  

Pérdida de control de 
aeronave en plataforma 

Colisión de aeronave con personal de Allied en 
plataforma  

Eventos en movilización de 
personal Allied al interior de 

plataforma 
Accidente vehicular 

 

Desconexión de la manguera 
en llenadero 

Derrame de combustible Jet A1 en llenadero 
 

Incendio en llenadero 
 

Desconexión de la manguera 
en punto de hidrante 

Derrame de combustible Jet A1 en plataforma 
 

Incendio en plataforma 
 

Daño en línea de hidrante 
Paro o Interrupción de operaciones 

 
Derrame de combustible Jet A1 

 
Falla en válvulas en línea de 

hidrantes 
Derrame de combustible Jet A1 

 
Sobrepresión del sistema 

 
Daño en Jet ducto Derrame de combustible Jet A1 

 
Falla en parada de emergencia Derrame de combustible Jet A1 

 

Rotura en líneas, fugas por 
conexiones a equipos o 

tanques o fallas operacionales 

Derrame de combustible Jet A1 en planta Allied 
Bogotá y colombiana  

Incendio en áreas operacionales planta Allied 
Bogotá y colombiana  

Explosiones en planta Allied Bogotá y colombiana 
 

Incendios Incipientes, cortos 
circuitos, actos intencionales 

Incendio estructural 
 

Fallo en aislamiento de 
estática 

Incendio 
 

Explosiones 
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ORIGEN DEL 
EVENTO  

EVENTO INICIANTE EVENTO AMENAZANTE 

 Estallido de contenedores con 
nitrógeno 

Sobrepresión 
 

Eventos por fallas en 
suministro eléctrico 

Paro de operaciones 
 

  
 

Origen 
Ocupacional 

  

Caídas a Nivel y Desnivel 
 

Accidente por Inadecuada manipulación de equipos, herramientas manuales o 
cortopunzantes  

Accidente con equipos para suministro de combustible y vehículos de descargue en 
planta  

Choque eléctrico 
 

Accidente por contacto con sustancias peligrosas (Inhalación de vapores en planta 
o por uso de químicos)  

Lesiones por levantamiento de cargas, posturas inadecuadas 
 

Lesiones por altos niveles de ruido 
 

Estrés Psicosocial 
 

Quemaduras con superficies calientes 
 

Espacios confinados 
 

Fuente: Grupo de trabajo Varichem de Colombia G.E.P.S- Inc., 2021. 

1.3.1.2.2 Identificación de Eventos en el análisis Cuantitativo  

Para este caso, el proceso de identificación de los eventos iniciantes parte del reconocimiento 

de todos los equipos que intervienen en la fase de operación y mantenimiento en Allied 

principalmente aquellos involucrados en la recepción, almacenamiento y distribución de 

combustible Jet-A1. Considerando esto, se seleccionaron aquellos equipos que manejan 

grandes volúmenes o caudales de sustancias combustibles o inflamables, o aquellos que 

almacenan estas sustancias y representan un peligro en presencia de una fuente de ignición. 

Para realizar la identificación de los equipos y por ende eventos iniciantes, se recolectó 

información primaria derivada de la salida de campo identificando todos los equipos presentes 

en las áreas habilitadas para la operación de Allied.  

En la Tabla 1-33, se presenta cada uno de los equipos del estudio, se relaciona además la 

sustancia que maneja dicho equipo y el evento iniciante a considerar dentro de la evaluación 

cuantitativa. 

Tabla 1-33 Identificación de Eventos Iniciantes en Allied para el QRA 

EQUIPO EVENTO INICIANTE SUSTANCIA 
Allied Colombiana 

Manguera #1 
G1=Desconexión de la manguera JET A1 

G2=Rotura mínima (0,25”) JET A1 
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EQUIPO EVENTO INICIANTE SUSTANCIA 

Manguera #2 
G1=Desconexión de la manguera JET A1 

G2=Rotura mínima (0,25”) JET A1 

Manguera #3 
G1=Desconexión de la manguera JET A1 

G2=Rotura mínima (0,25”) JET A1 

Manguera #4 
G1=Desconexión de la manguera JET A1 

G2=Rotura mínima (0,25”) JET A1 

Bomba de Recibo #1 

L1=Rotura total en tubería de descarga JET A1 

L2=Rotura parcial en tubería de descarga JET A1 

L3=Rotura mínima (0,25”) JET A1 

Bomba de Recibo #2 

L1=Rotura total en tubería de descarga JET A1 

L2=Rotura parcial en tubería de descarga JET A1 

L3=Rotura mínima (0,25”) JET A1 

Bomba de Recibo #3 

L1=Rotura total en tubería de descarga JET A1 

L2=Rotura parcial en tubería de descarga JET A1 

L3=Rotura mínima (0,25”) JET A1 

Bomba de Recibo #4 

L1=Rotura total en tubería de descarga JET A1 

L2=Rotura parcial en tubería de descarga JET A1 

L3=Rotura mínima (0,25”) JET A1 

Filtro Separador Recibo #1 

L1=Rotura total en tubería de descarga JET A1 

L2=Rotura parcial en tubería de descarga JET A1 

L3=Rotura mínima (0,25”) JET A1 

Filtro Separador Recibo #2 

L1=Rotura total en tubería de descarga JET A1 

L2=Rotura parcial en tubería de descarga JET A1 

L3=Rotura mínima (0,25”) JET A1 

Filtro Separador Recibo #3 

L1=Rotura total en tubería de descarga JET A1 

L2=Rotura parcial en tubería de descarga JET A1 

L3=Rotura mínima (0,25”) JET A1 

Filtro Separador Recibo #4 

L1=Rotura total en tubería de descarga JET A1 

L2=Rotura parcial en tubería de descarga JET A1 

L3=Rotura mínima (0,25”) JET A1 

Manifold 1 

L1=Rotura total en tubería de descarga JET A1 

L2=Rotura parcial en tubería de descarga JET A1 

L3=Rotura mínima (0,25”) JET A1 

Manifold 2 

L1=Rotura total en tubería de descarga JET A1 

L2=Rotura parcial en tubería de descarga JET A1 

L3=Rotura mínima (0,25”) JET A1 

Bomba de Despacho #1 

L1=Rotura total en tubería de descarga JET A1 

L2=Rotura parcial en tubería de descarga JET A1 

L3=Rotura mínima (0,25”) JET A1 

Bomba de Despacho #2 

L1=Rotura total en tubería de descarga JET A1 

L2=Rotura parcial en tubería de descarga JET A1 

L3=Rotura mínima (0,25”) JET A1 

TK01 
A1=Fuga de todo el contenido JET A1 

A2=Incendio en la superficie de tanque JET A1 
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EQUIPO EVENTO INICIANTE SUSTANCIA 

TK02 
A1=Fuga de todo el contenido JET A1 

A2=Incendio en la superficie de tanque JET A1 

TK03 
A1=Fuga de todo el contenido JET A1 

A2=Incendio en la superficie de tanque JET A1 

TK 06 Recuperador 

R1=Fuga continúa de todo el contenido JET A1 

R2=Fuga por rotura en tubería de salida (20%) JET A1 

R3=Fuga continúa por un orificio de 1/4” JET A1 

TK 07 Recuperador 

R1=Fuga continúa de todo el contenido JET A1 

R2=Fuga por rotura en tubería de salida (20%) JET A1 

R3=Fuga continúa por un orificio de 1/4” JET A1 

TK Recuperador#2 
A1=Fuga de todo el contenido JET A1 

A2=Incendio en la superficie de tanque JET A1 

TK Pulmón #1 

R1=Fuga continúa de todo el contenido JET A1 

R2=Fuga por rotura en tubería de salida (20%) JET A1 

R3=Fuga continúa por un orificio de 1/4” JET A1 

TK Pulmón #2 

R1=Fuga continúa de todo el contenido JET A1 

R2=Fuga por rotura en tubería de salida (20%) JET A1 

R3=Fuga continúa por un orificio de 1/4” JET A1 

TK Pulmón #3 

R1=Fuga continúa de todo el contenido JET A1 

R2=Fuga por rotura en tubería de salida (20%) JET A1 

R3=Fuga continúa por un orificio de 1/4” JET A1 

TK Pulmón #4 

R1=Fuga continúa de todo el contenido JET A1 

R2=Fuga por rotura en tubería de salida (20%) JET A1 

R3=Fuga continúa por un orificio de 1/4” JET A1 

TK SCI colombiana 
R1=Fuga continúa de todo el contenido JET A1 

R2=Fuga continúa por un orificio de 1/4” JET A1 

Trampa Grasa S1=Fuga de todo el contenido JET A1 

Caja Separadora S1=Fuga de todo el contenido JET A1 

Carrotanque 

C1=Fuga de todo el contenido JET A1 

C2=Fuga continua por la conexión de mayor 
diámetro 

JET A1 

Allied Bogotá  

Bomba 504 

L1=Rotura total en tubería de descarga JET A1 

L2=Rotura parcial en tubería de descarga JET A1 

L3=Rotura mínima (0,25”) JET A1 

Filtro Separador 13204 

L1=Rotura total en tubería de descarga JET A1 

L2=Rotura parcial en tubería de descarga JET A1 

L3=Rotura mínima (0,25”) JET A1 

Bomba 503 

L1=Rotura total en tubería de descarga JET A1 

L2=Rotura parcial en tubería de descarga JET A1 

L3=Rotura mínima (0,25”) JET A1 

Filtro Separador 13203 

L1=Rotura total en tubería de descarga JET A1 

L2=Rotura parcial en tubería de descarga JET A1 

L3=Rotura mínima (0,25”) JET A1 
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EQUIPO EVENTO INICIANTE SUSTANCIA 

Bomba 502 

L1=Rotura total en tubería de descarga JET A1 

L2=Rotura parcial en tubería de descarga JET A1 

L3=Rotura mínima (0,25”) JET A1 

Filtro Separador 13202 

L1=Rotura total en tubería de descarga JET A1 

L2=Rotura parcial en tubería de descarga JET A1 

L3=Rotura mínima (0,25”) JET A1 

Bomba 501 

L1=Rotura total en tubería de descarga JET A1 

L2=Rotura parcial en tubería de descarga JET A1 

L3=Rotura mínima (0,25”) JET A1 

Filtro Separador 13201 

L1=Rotura total en tubería de descarga JET A1 

L2=Rotura parcial en tubería de descarga JET A1 

L3=Rotura mínima (0,25”) JET A1 

Punto de llegada Línea Puente Aranda 

L1=Rotura total en tubería de descarga JET A1 

L2=Rotura parcial en tubería de descarga 10% JET A1 

L3=Rotura mínima (0,25”) JET A1 

Filtro Separador Zona TK298 

L1=Rotura total en tubería de descarga JET A1 

L2=Rotura parcial en tubería de descarga JET A1 

L3=Rotura mínima (0,25”) JET A1 

Bomba P08 

L1=Rotura total en tubería de descarga JET A1 

L2=Rotura parcial en tubería de descarga JET A1 

L3=Rotura mínima (0,25”) JET A1 

Filtro Separador 6 

L1=Rotura total en tubería de descarga JET A1 

L2=Rotura parcial en tubería de descarga JET A1 

L3=Rotura mínima (0,25”) JET A1 

Bomba P06 

L1=Rotura total en tubería de descarga JET A1 

L2=Rotura parcial en tubería de descarga JET A1 

L3=Rotura mínima (0,25”) JET A1 

Filtro Separador 2 

L1=Rotura total en tubería de descarga JET A1 

L2=Rotura parcial en tubería de descarga JET A1 

L3=Rotura mínima (0,25”) JET A1 

Bomba P05 

L1=Rotura total en tubería de descarga JET A1 

L2=Rotura parcial en tubería de descarga JET A1 

L3=Rotura mínima (0,25”) JET A1 

Filtro Separador 3 

L1=Rotura total en tubería de descarga JET A1 

L2=Rotura parcial en tubería de descarga JET A1 

L3=Rotura mínima (0,25”) JET A1 

Brazo Llenadero #3 

L1=Rotura total en tubería de descarga JET A1 

L2=Rotura parcial en tubería de descarga JET A1 

L3=Rotura mínima (0,25”) JET A1 

Brazo Llenadero #4 

L1=Rotura total en tubería de descarga JET A1 

L2=Rotura parcial en tubería de descarga JET A1 

L3=Rotura mínima (0,25”) JET A1 

Motor Estacionario 1 
L1=Rotura total en tubería de descarga JET A1 

L2=Rotura parcial en tubería de descarga JET A1 
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EQUIPO EVENTO INICIANTE SUSTANCIA 
L3=Rotura mínima (0,25”) JET A1 

Motor Estacionario 2 

L1=Rotura total en tubería de descarga JET A1 

L2=Rotura parcial en tubería de descarga JET A1 

L3=Rotura mínima (0,25”) JET A1 

TK 334 
A1=Fuga de todo el contenido JET A1 

A2=Incendio en la superficie de tanque JET A1 

TK 210 
A1=Fuga de todo el contenido JET A1 

A2=Incendio en la superficie de tanque JET A1 

TK 298 
A1=Fuga de todo el contenido JET A1 

A2=Incendio en la superficie de tanque JET A1 

TK 511 
A1=Fuga de todo el contenido JET A1 

A2=Incendio en la superficie de tanque JET A1 

TK 717 
A1=Fuga de todo el contenido JET A1 

A2=Incendio en la superficie de tanque JET A1 

TK 377 
A1=Fuga de todo el contenido JET A1 

A2=Incendio en la superficie de tanque JET A1 

TK 718 
A1=Fuga de todo el contenido JET A1 

A2=Incendio en la superficie de tanque JET A1 

TK 271 
A1=Fuga de todo el contenido JET A1 

A2=Incendio en la superficie de tanque JET A1 

Tambor Lubricantes 1 
B1=Fuga de todo el contenido LUBRICANTE 

B2=Incendio en la superficie del Tambor LUBRICANTE 

Tambor Lubricantes 2 
B1=Fuga de todo el contenido LUBRICANTE 

B2=Incendio en la superficie del Tambor LUBRICANTE 

Tambor Lubricantes 3 
B1=Fuga de todo el contenido LUBRICANTE 

B2=Incendio en la superficie del Tambor LUBRICANTE 

Tambor Lubricantes 4 
B1=Fuga de todo el contenido LUBRICANTE 

B2=Incendio en la superficie del Tambor LUBRICANTE 

Tambor Lubricantes 5 
B1=Fuga de todo el contenido LUBRICANTE 

B2=Incendio en la superficie del Tambor LUBRICANTE 

TK Recuperador #1 
A1=Fuga de todo el contenido JET A1 

A2=Incendio en la superficie de tanque JET A1 

TK Disipador de Estática 1 

R1=Fuga continúa de todo el contenido JET A1 

R2=Fuga por rotura en tubería de salida (20%) JET A1 

R3=Fuga continúa por un orificio de 1/4” JET A1 

TK Disipador de Estática 2 

R1=Fuga continúa de todo el contenido JET A1 

R2=Fuga por rotura en tubería de salida (20%) JET A1 

R3=Fuga continúa por un orificio de 1/4” JET A1 

TK Recuperador Horizontal 1060 

R1=Fuga continúa de todo el contenido JET A1 

R2=Fuga por rotura en tubería de salida (20%) JET A1 

R3=Fuga continúa por un orificio de 1/4” JET A1 

TK Recuperador Sistema hidrantes 
R1=Fuga continúa de todo el contenido JET A1 

R2=Fuga continúa por un orificio de 1/4” JET A1 

TK Jet SCI R1=Fuga continúa de todo el contenido JET A1 
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EQUIPO EVENTO INICIANTE SUSTANCIA 
R2=Fuga por rotura en tubería de salida (20%) JET A1 

R3=Fuga continúa por un orificio de 1/4” JET A1 

Caja Separadora 1 S1=Fuga de todo el contenido JET A1 

Caja Separadora 2 S1=Fuga de todo el contenido JET A1 

TK Recuperador #2 

R1=Fuga continúa de todo el contenido JET A1 

R2=Fuga por rotura en tubería de salida (20%) JET A1 

R3=Fuga continúa por un orificio de 1/4” JET A1 

TK Recuperador 1029 

R1=Fuga continúa de todo el contenido JET A1 

R2=Fuga por rotura en tubería de salida (20%) JET A1 

R3=Fuga continúa por un orificio de 1/4” JET A1 

Carrotanque 

C1=Fuga de todo el contenido JET A1 

C2=Fuga continua por la conexión de mayor 
diámetro 

JET A1 

AVM-2  

Manifold AVM-2 

L1=Rotura total en tubería de descarga JET A1 

L2=Rotura parcial en tubería de descarga JET A1 

L3=Rotura mínima (0,25”) JET A1 

Brazo Llenadero#1 Estación de recarga 

L1=Rotura total en tubería de descarga JET A1 

L2=Rotura parcial en tubería de descarga JET A1 

L3=Rotura mínima (0,25”) JET A1 

Brazo Llenadero #2 Estación de recarga 

L1=Rotura total en tubería de descarga JET A1 

L2=Rotura parcial en tubería de descarga JET A1 

L3=Rotura mínima (0,25”) JET A1 

TK05 

R1=Fuga continúa de todo el contenido JET A1 

R2=Fuga por rotura en tubería de salida (20%) JET A1 

R3=Fuga continúa por un orificio de 1/4” JET A1 

Tanque Highland 

R1=Fuga continúa de todo el contenido JET A1 

R2=Fuga por rotura en tubería de salida (20%) JET A1 

R3=Fuga continúa por un orificio de 1/4” JET A1 

AVM-1  

Manifold AVM-1 

L1=Rotura total en tubería de descarga JET A1 

L2=Rotura parcial en tubería de descarga JET A1 

L3=Rotura mínima (0,25”) JET A1 

Línea- Tubería Dual- Puntos de Hidrante  

Línea de Bogotá a AVM-2 

L1=Rotura total en tubería de descarga JET A1 

L2=Rotura parcial en tubería de descarga 10% JET A1 

L3=Rotura mínima (0,25”) JET A1 

Tubería Dual Combustible JET A1 
(22 tramos)

4
 

L1=Rotura total en tubería de descarga JET A1 

L2=Rotura parcial en tubería de descarga 10% JET A1 

L3=Rotura mínima (0,25”) JET A1 

Puntos de Hidrante 
H1=Desconexión de la manguera en punto de 
Hidrante  

JET A1 

                                                           
4 Considerando el seccionamiento acorde a ubicación de válvulas.  
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EQUIPO EVENTO INICIANTE SUSTANCIA 
H2=Rotura mínima (0,25”) JET A1 

Fuente: Grupo de trabajo Varichem de Colombia G.E.P.S- Inc., 2021 

 

Una vez determinados los eventos iniciantes, se identificaron los siguientes eventos 

amenazantes, teniendo en cuenta que el desarrollo de los mismos está limitado por el tipo de 

falla y las condiciones en el momento de la descarga del producto manejado. Para mejor 

compresión se presentan fotografías de los eventos amenazantes que se pueden presentar 

(Ver Tabla 1-34). 

 

Tabla 1-34 Representación Gráfica de los Posibles Eventos Amenazantes Identificados para 

Allied 

Evento 

 

Fotografía 1-1. Derrame de Sustancias Peligrosas 
Fuente: Tomado de reporte de contingencias, Número 2019197087-1-000 del 14 d diciembre de 2019, ANLA. 

 

Fotografía 1-2. Incendio de la Piscina de Producto (Pool Fire) 
Fuente: https://www.researchgate.net/figure/Test-object-cubic-tank-in-a-heat-input-test-in-fire-test-facility-A-the-

Propane-is_fig2_268415568 

https://www.researchgate.net/figure/Test-object-cubic-tank-in-a-heat-input-test-in-fire-test-facility-A-the-Propane-is_fig2_268415568
https://www.researchgate.net/figure/Test-object-cubic-tank-in-a-heat-input-test-in-fire-test-facility-A-the-Propane-is_fig2_268415568
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Evento 

 

Fotografía 1-3. Incendio de Chorro de Fuego (Jet Fire) 
Fuente:http://blog.udlap.mx/blog/2015/05/modeladodeaccidentesgravesconfuegoeninstalacionesindustriales/ 

Nota: Para mayor detalle sobre los eventos amenazantes identificados se puede consultar el glosario del presente 

plan en donde se describe cada uno de ellos (Anexo A-1. Glosario y Listado de Acrónimos). 

 

Los eventos y escenarios posibles y previsibles identificados anteriormente pueden generar 

efectos debido a su ocurrencia, dichos efectos están dados por las máximas distancias de 

afectación que determinan el área de afectación probable de Allied, produciendo 

consecuencias de forma directa e indirecta a los elementos expuestos que puedan estar 

aledaños a las operaciones. Esta información se desarrolla en el Apartado Estimación y Análisis 

del Nivel de consecuencias en la Evaluación Cuantitativa donde se presenta el análisis de 

consecuencias, con las respectivas distancias de afectación y la identificación de los elementos 

expuestos.  

1.3.1.3 Identificación de las Causas y Fuentes del riesgo 

Dadas las actividades que se llevan a cabo en Allied, son diversas las causas y las fuentes que 

contribuyen al desarrollo de los eventos identificados, éstas pueden estar relacionados con 

fallas humanas, fallas operacionales, características propias de la integridad de los equipos y 

materiales, daños por terceros, el clima, eventos naturales, falta de comunicación, falta de 

entrenamiento, etc. Dichas causas pueden afectar de forma individual o de forma combinada y 

contribuir de forma continua o interrumpida a la generación de eventos. 

A continuación, en la Tabla 1-35 se presentan las causas para cada evento identificado para 

Allied. 

Tabla 1-35 Identificación de las Causas de los Eventos 

EVENTO INICIANTE EVENTO AMENAZANTE CAUSAS 

Sismicidad 
Derrame por ruptura de tubería 
en tanques y línea de hidrantes 
Jet A1 

Este evento se presenta en terrenos 
que están influenciados por el choque 
de placas tectónicas y la liberación de 

http://blog.udlap.mx/blog/2015/05/modeladodeaccidentesgravesconfuegoeninstalacionesindustriales/
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EVENTO INICIANTE EVENTO AMENAZANTE CAUSAS 

Derrame de combustible por 
rotura en tanques de 
almacenamiento 

energía a través de las fallas geológicas. 
Para la infraestructura de Allied el 
Sistema Geológico Colombiano SGC 
determina la zona con una probabilidad 
baja esto en línea con el número 
reportados en la zona. 

Daño de infraestructura 

Falla en conexiones a 
equipos/Tanques 

Tormentas Eléctricas-
Actividad ceráunica 

Incendios Este evento depende de las condiciones 
meteorológicas que pueden generar 
tormentas eléctricas. De acuerdo con el 
mapa de nivel ceráunico para Colombia 
elaborado por la Universidad Nacional 
de Colombia, se observa que la 
infraestructura presenta un nivel de 
riesgo medio-alto. 

Descarga eléctrica en áreas 
operativas 

Fallas eléctricas 

Altas precipitaciones Inundación 

Las inundaciones pueden presentarse 
por diferentes razones como el exceso 
de lluvias ininterrumpidas que superan 
la capacidad de absorción del suelo, el 
desborde de canales por pérdida de 
espacio en los bordes, el aumento de la 
velocidad en su caudal y la pérdida de 
materiales de sedimentación. En el caso 
concreto para Allied las inundaciones se 
pueden presentar por el taponamiento 
de canales por residuos sólidos. 

Vendaval Daño en infraestructura 

Se caracteriza por la presencia de 
vientos y lluvias excesivas, originados 
por la existencia de frentes fríos y bajas 
presiones. Dadá la ubicación de las 
actividades para Allied se encuentra 
influenciado por la incidencia por 
corrientes de vientos entre los 0-3 m/s, 
por lo tanto, se puede catalogar como 
una zona que presenta una amenaza 
muy baja por vendavales. 

Granizadas 
Daño vehículos y equipos 
abastecedores 

 Se forma en el interior de las nubes de 
gran desarrollo vertical (cumulonimbos) 
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EVENTO INICIANTE EVENTO AMENAZANTE CAUSAS 

Daño de infraestructura 

y puede aparecer en cualquier época 
del año. La formación del granizo 
requiere la presencia de las fuertes 
corrientes ascendentes (tormentas), y 
su tamaño y el número de capas 
depende del tiempo que permanece en 
el interior de los cumulonimbos. 
Históricamente las tormentas de 
granizo más importantes se presentan 
en el periodo entre octubre-noviembre 
y marzo-mayo. 

Sabotaje Actos de interferencia Ilícita Manejo de intereses. 

Atentados terroristas 

Detonación de artefacto 
explosivo en infraestructura de 
Allied 

Presencia de grupos armados, intereses 
políticos o económicos. 

Incendio en infraestructura de 
Allied 

Derrame por daño a 
infraestructura de Allied 

Acción de Terceros Ataque Armado 
Presencia de grupos armados, intereses 
políticos o económicos 

Paro de 
trabajadores/Contratistas 

Paro de 
trabajadores/Contratistas 

Inconformidad por parte de los 
trabajadores o contratistas en cuanto a 
condiciones laborales u otros intereses. 

Eventos por 
incompatibilidad de 

sustancias en hangares y 
talleres 

Incendio en infraestructura de 
terceros (Hangares, Talleres) 
por manejo de sustancias 
químicas, con daño a vehículos 
y equipos abastecedores 

Presencia de fugas o derrames de 
sustancias inflamables precursores de 
un incendio. Generación de chispa o 
fuentes de ignición en la ruta de los 
Refueller. Falta de aislamiento en tareas 
generadoras de fuente de ignición. 

Presencia de agentes 
patógenos, virus y bacterias 

en áreas de trabajo 

Contagio de enfermedades de 
interés sanitario 

Se puede presentar por: Factores 
demográficos y medioambientales, 
descomposición de materia orgánica, 
agua estancada, deficiencia de 
procedimientos preventivos (lavado de 
manos, desinfección periódica de 
superficies), falta de equipos de 
protección o protocolos de 
bioseguridad durante emergencias 
sanitarias o deficiencia en el suministro 
fiable de agua o de sistemas de gestión 
de desechos sólidos 

Presencia de insectos o 
animales en áreas de trabajo 

Picadura o mordedura de 
animales 

Accidentes por error 
Humano 

Paro o Interrupción de 
operaciones 

Error humano, desatención por parte de 
los trabajadores en la tarea a realizar, 
fallo en seguimiento a procedimientos Derrame de combustible Jet A1 
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EVENTO INICIANTE EVENTO AMENAZANTE CAUSAS 

Incendios en áreas 
operacionales 

operativos. 

Errores de diseño o 
constructivos 

Accidentes por defectos de 
diseño y construcción en 
Infraestructura 

Deficiencia en ensamble de equipos. 
Falencia en los cálculos previos al 
diseño de equipos. 
Errores de ingeniería. 

Fallas en aeronaves en 
vuelo, aproximación o 

despegue 

Colisión de aeronave con 
infraestructura de Allied 

Desatención del piloto. 
Condiciones climatológicas adversas en 
aproximación y despegue de aeronaves. 
Falta de visibilidad. 
Fallo de aeronave durante 
aproximación o despegue 

Fallas mecánicas en los 
Refueller o errores humanos 

Colisión vehículos y equipos 
abastecedores con 
infraestructura (Hangares, 
talleres, andamios) Falta de capacitación de conductores 

Errores humanos 
Desatención el chofer en tareas 
realizadas 
Condiciones climatológicas adversas. 
Condiciones deficientes del terreno. 

Colisión de vehículos y equipos 
abastecedores con vehículos en 
vías de plataforma 

Colisión de vehículos y equipos 
abastecedores con aeronave 

Colisión de vehículos de 
transporte de personal Allied 
con personal en plataforma 

Pérdida de control de 
aeronave en plataforma 

Colisión de aeronave con 
personal de Allied en 
plataforma 

Fallas técnicas de aeronave 
Errores humanos 

Eventos en movilización de 
personal Allied al interior de 

plataforma 
Accidente vehicular 

Error humano 
Fallas de vehículos 

Desconexión de la manguera 
en llenadero 

Derrame de combustible Jet A1 
en llenadero 

Error humano 
Deficiencias en mantenimiento 
Incumplimiento de procedimientos 
operativos 
Presencia de fuentes de ignición 

Incendio en llenadero 

Desconexión de la manguera 
en punto de hidrante 

Derrame de combustible Jet A1 
en Plataforma 

Error humano 
Deficiencias en mantenimiento 
Incumplimiento de procedimientos 
operativos 
Presencia de fuentes de ignición 

Incendio en Plataforma 

Daño en línea de hidrante 

Derrame de combustible Jet A1 
en Plataforma 

Error humano 
Deficiencias en mantenimiento 
Incumplimiento de procedimientos 
operativos 
Presencia de fuentes de ignición 

Incendio en Plataforma 
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EVENTO INICIANTE EVENTO AMENAZANTE CAUSAS 

Falla en válvulas en línea de 
hidrantes 

Derrame de combustible Jet A1  Deficiencias en mantenimiento 
Fallas en diseño Sobrepresión del sistema 

Daño del Jet ducto Derrame de combustible Jet A1 
Deficiencias en mantenimiento 
Fallas en diseño 
Corrosión 

Falla en parada de 
emergencia 

Derrame de combustible Jet A1 
Fallas en el interruptor  
Fallas eléctricas 

Rotura en líneas, fugas por 
conexiones a equipos o 

tanques o fallas 
operacionales 

Derrame de combustible Jet A1 
en planta Allied Bogotá y 
Colombia Fallas operacionales 

Deficiencia en inspecciones a equipos 
Errores en diseño y ensamble. 

Incendio en áreas operacionales 
planta Allied Bogotá y Colombia 

Explosiones en planta Allied 
Bogotá y Colombia 

Incendios Incipientes, cortos 
circuitos, actos intencionales 

Incendio estructural 
Fuentes de ignición 
Cortos circuitos 
Arcos eléctricos 

Fallo en aislamiento de 
estática 

Explosiones en planta Allied 
Bogotá y Colombia 

Falla en equipos 
Falta de capacitación de los operarios 
Deficiencia en seguimiento de 
procedimientos operativos 

Incendio estructural 

Estallido de contenedores 
con nitrógeno 

Sobrepresión  

Aumento súbito de temperatura 
Fallas en diseño de contenedores 
Golpes, caídas y mala manipulación del 
contenedor 
Condiciones de almacenamiento 
deficientes. 

Eventos por fallas en 
suministro eléctrico 

Paro de operaciones 
Falla de equipos 
Arco eléctrico 
Choque eléctrico 

Caídas a nivel y desnivel 

Deficiente evaluación del riesgo 
Mala señalización 
Desatención por parte de los 
trabajadores 
Condiciones locativas inseguras 

Accidente por Inadecuada manipulación de equipos, 
herramientas manuales o cortopunzantes 

Error humano 

Accidente con equipos para suministro de combustible y 
vehículos de descargue en planta 

Falta de seguimiento a procedimientos 
operativos 

Error Humano 

Choque eléctrico Deficiente evaluación del riesgo 

Accidente por contacto con sustancias peligrosas (Inhalación 
de vapores en planta o por uso de químicos) 

Operaciones por fuera de parámetros 
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EVENTO INICIANTE EVENTO AMENAZANTE CAUSAS 

Lesiones por levantamiento de cargas, posturas inadecuadas 
Cargas excesivas 

Falta de seguimiento a procedimientos 
operativos 

Lesiones por altos niveles de ruido Operaciones por fuera de parámetros 

Accidentes por Estrés Psicosocial 
Condiciones y ambiente laboral 

deficiente 

Quemaduras con superficies calientes 
Inadecuada aplicación estándares de 

trabajo seguro 

Accidentes en Espacios confinados Deficiencia de Oxigeno 
Fuente: Grupo de trabajo Varichem de Colombia G.E.P.S- Inc., 2021. 

1.3.1.4 Caracterización de Controles Preventivos y Correctivos 

De acuerdo con las causas previamente presentadas es importante mencionar los controles 

que Allied implementa, los cuales permiten mantener controlados los niveles de riesgo bien sea 

en sentido de reducir las pérdidas y la vulnerabilidad sobre los elementos expuestos o la 

probabilidad de ocurrencia de los eventos. En la Sección C Reducción del Riesgo, se presentan 

los controles de tipo correctivo y prospectivo que tiene implementados la Compañía para cada 

evento.  

Vale la pena aclarar que para el análisis de la amenaza y de la vulnerabilidad se consideraron 

los controles existentes con el fin de obtener un nivel de riesgo real de la operación de Allied. 

1.3.1.4.1 Experiencias y Lecciones Aprendidas 

Las actividades que se desarrollan en Allied no están exentas de presentar un evento repentino 

durante la ejecución de sus operaciones, lo que ha llevado a la mejora continua en materia de 

gestión del riesgo, desde la aprehensión de las experiencias y lecciones aprendidas que se han 

presentado en la compañía. De forma general los incidentes que se han presentado 

corresponden a derrames localizados.  

1.3.1.4.2 Actores Relacionados 

Este ítem identifica a los actores que tienen interacción de forma directa o indirecta con las 

actividades que desarrolla Allied y que a su vez pueden verse expuestos o representar una 

amenaza para las actividades desarrolladas. En la Tabla 1-36 se presentan los actores 

involucrados en el Plan de Gestión de Riesgos de Desastres Servicio de Aviación Allied 

Colombia. 
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Tabla 1-36 Actores Relacionados 

ACTORES DIRECTOS ACTORES INDIRECTOS 

Trabajadores y 

Contratistas de Allied 

Autoridades 

- Consejo Local para la Gestión de Riesgos y Cambio Climático de 

Fontibón 

- Consejo Distrital para la Gestión de Riesgos y Cambio Climático de 

Bogotá 

- Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres de 

Cundinamarca 

Entidades del SNGR y otros apoyos 

- Bomberos aeronáuticos 

- Sanidad Aeroportuaria 

- Bomberos de Fontibón 

- Defensa civil de Bogotá 

- Cruz Roja Colombiana seccional Bogotá 

Comunidades  

- Vereda Punta de Piedra. 

Fuente: Grupo de trabajo Varichem de Colombia G.E.P.S- Inc., 2021. 

1.3.2 Análisis del Riesgo 

El objetivo del análisis del riesgo es detallar sobre los posibles eventos asociados a las 

operaciones y/o actividades desarrolladas en Allied teniendo en cuenta el proceso de 

recepción, almacenamiento y distribución de combustible Jet-A1; con la finalidad de conocer 

sus posibles efectos y la periodicidad con la que estos podrían darse en caso de que lleguen a 

materializarse. Por lo anterior, esta sección presenta la estimación del nivel de consecuencias, 

el nivel de probabilidad con su respectivo análisis, además de presentar aquellos factores que 

pueden afectar estos dos componentes. 

 

1.3.2.1  Factores que Afectan las Probabilidades y Consecuencias 

Para analizar las probabilidades y las consecuencias es necesario identificar aquellos factores 

que pueden modificarlas, pues esto puede contribuir a disminuir o aumentar, bien sea los 

efectos o la ocurrencia del evento. Por lo anterior en la Tabla 1-37 se presentan los factores 

considerados para la modificación de las probabilidades y las consecuencias. 

Tabla 1-37 Factores que Afectan la Probabilidad y Consecuencias 

Factores Que Afectan Las Probabilidades Factores Que Afectan Las Consecuencias 
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Factores Que Afectan Las Probabilidades Factores Que Afectan Las Consecuencias 

Tiempo de operación de los equipos 

Controles implementados 

Tipo de sustancia transportada  

Probabilidades de Ignición de acuerdo al entorno 

Factores medio ambientales 

Sistema de contención 

Tiempo de exposición de los elementos expuestos 

Condiciones climatológicas 

Capacidad de respuesta operacional ante un evento 

Fuente: Grupo de Trabajo, Varichem de Colombia G.E.P.S. Inc., 2021. 

1.3.2.2 Valoración de los Controles Existentes 

Cómo se había indicado previamente en la Sección C Reducción del Riesgo se identifican los 

controles existentes en Allied, ahora bien, con esta identificación se realiza una valoración 

teniendo en cuenta la eficacia del control. Así en la Figura 1-14 se presenta el estado de los 

controles existentes teniendo en cuenta los eventos, la cual indica que del total de los 

controles evaluados el 100% se consideran adecuados. También se identificó que no existe 

ningún evento sobre evaluado sobre el cual no existan controles implementados en la 

operación5.  

 
Figura 1-14 Eficacia de los Controles Implementados 

Fuente: Grupo de Trabajo, Varichem de Colombia G.E.P.S. Inc., 2021. 

1.3.2.2.1 Estimación de la Probabilidad en la Evaluación Semicuantitativa 

De acuerdo con lo expuesto en numerales anteriores sobre los criterios de calificación para la 

probabilidad, en la Tabla 1-38 se presenta la calificación de probabilidad de cada evento para la 

fase de operación y mantenimiento teniendo en cuenta los controles implementados 

actualmente en Allied. Las calificaciones asignadas a las demás fases tales como construcción, 

perforación y abandono se pueden consultar en el Anexo B-5.2 Análisis Semicuantitativo. 

                                                           
5 Obedece a una precepción general del evaluador basada en información secundaria suministrada. 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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Tabla 1-38 Calificación de la Probabilidad Eventos Identificados Allied 

EVENTO INICIANTE EVENTO AMENAZANTE PROBABILIDAD 

Sismicidad 

Derrame por ruptura de tubería en 
tanques y línea de hidrantes Jet A1 

2 
El evento ha ocurrido 

en la industria 

Derrame de combustible por rotura en 
tanques de almacenamiento 

2 
El evento ha ocurrido 

en la industria 

Daño de infraestructura 2 
El evento ha ocurrido 

en la industria 

Falla en conexiones a equipos/Tanques 2 
El evento ha ocurrido 

en la industria 

Tormentas Eléctricas-Actividad 
ceráunica 

Incendios 2 
El evento ha ocurrido 

en la industria 

Descarga eléctrica en áreas operativas 3 
El evento ha ocurrido 

alguna vez en la 
operación 

Fallas eléctricas 2 
El evento ha ocurrido 

en la industria 

Altas precipitaciones Inundación 3 
El evento ha ocurrido 

alguna vez en la 
operación 

Vendaval Daño en infraestructura 2 
El evento ha ocurrido 

en la industria 

Granizadas 
Daño vehículos y equipos abastecedores 2 

El evento ha ocurrido 
en la industria 

Daño de infraestructura 2 
El evento ha ocurrido 

en la industria 

Sabotaje Actos de interferencia Ilícita 2 
El evento ha ocurrido 

en la industria 

Atentados terroristas 

Detonación de artefacto explosivo en 
infraestructura de Allied 

1 

El evento no ha 
ocurrido en la 
industria, pero 
podría suceder. 

Incendio en infraestructura de Allied 1 

El evento no ha 
ocurrido en la 
industria, pero 
podría suceder. 

Derrame por daño a infraestructura de 
Allied 

1 

El evento no ha 
ocurrido en la 
industria, pero 
podría suceder. 

Acción de Terceros Ataque Armado 2 
El evento ha ocurrido 

en la industria 
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EVENTO INICIANTE EVENTO AMENAZANTE PROBABILIDAD 

Paro de trabajadores/Contratistas Paro de trabajadores/Contratistas 2 
El evento ha ocurrido 

en la industria 

Eventos por incompatibilidad de 
sustancias en hangares y talleres  

Incendio en infraestructura de terceros 
(Hangares, Talleres) por manejo de 

sustancias químicas, con daño a vehículos 
y equipos abastecedores 

2 
El evento ha ocurrido 

en la industria 

Presencia de agentes patógenos, 
virus y bacterias en áreas de 

trabajo 

Contagio de enfermedades de interés 
sanitario 

3 
El evento ha ocurrido 

alguna vez en la 
operación 

Presencia de insectos o animales 
en áreas de trabajo 

Picadura o mordedura de animales 3 
El evento ha ocurrido 

alguna vez en la 
operación 

Accidentes por error Humano 

Paro o Interrupción de operaciones 2 
El evento ha ocurrido 

en la industria 

Derrame de combustible Jet A1 3 
El evento ha ocurrido 

alguna vez en la 
operación 

Incendios en áreas operacionales 2 
El evento ha ocurrido 

en la industria 

Errores de diseño o constructivos 
Accidentes por defectos de diseño y 

construcción en Infraestructura 
2 

El evento ha ocurrido 
en la industria 

Fallas en aeronaves en vuelo, 
aproximación o despegue 

Colisión de aeronave con infraestructura 
de Allied 

1 

El evento no ha 
ocurrido en la 
industria, pero 
podría suceder. 

Fallas mecánicas en los Refueller 
o errores humanos 

Colisión vehículos y equipos abastecedores 
con infraestructura (Hangares, talleres, 

andamios) 
2 

El evento ha ocurrido 
en la industria 

Colisión de vehículos y equipos 
abastecedores con vehículos en vías de 

plataforma 
2 

El evento ha ocurrido 
en la industria 

Colisión de vehículos y equipos 
abastecedores con aeronave 

1 

El evento no ha 
ocurrido en la 
industria, pero 
podría suceder. 

Colisión de vehículos de transporte de 
personal Allied con personal en plataforma 

2 
El evento ha ocurrido 

en la industria 

Pérdida de control de aeronave 
en plataforma 

Colisión de aeronave con personal de 
Allied en plataforma 

1 

El evento no ha 
ocurrido en la 
industria, pero 
podría suceder. 

Eventos en movilización de 
personal Allied al interior de 

plataforma 
Accidente vehicular 3 

El evento ha ocurrido 
alguna vez en la 

operación 
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EVENTO INICIANTE EVENTO AMENAZANTE PROBABILIDAD 

Desconexión de la manguera en 
llenadero 

Derrame de combustible Jet A1 en 
llenadero 

3 
El evento ha ocurrido 

alguna vez en la 
operación 

Incendio en llenadero 2 
El evento ha ocurrido 

en la industria 

Desconexión de la manguera en 
punto de hidrante 

Derrame de combustible Jet A1 en 
Plataforma 

4 
El evento ha ocurrido 
de dos a tres veces al 
año en la operación 

Incendio en Plataforma 2 
El evento ha ocurrido 

en la industria 

Daño en línea de hidrante 

Derrame de combustible Jet A1 en 
Plataforma 

1 

El evento no ha 
ocurrido en la 
industria, pero 
podría suceder. 

Incendio en Plataforma 1 

El evento no ha 
ocurrido en la 
industria, pero 
podría suceder. 

Falla en válvulas en línea de 
hidrantes  

Derrame de combustible Jet A1  2 
El evento ha ocurrido 

en la industria 

Sobrepresión del sistema 2 
El evento ha ocurrido 

en la industria 

Daño del Jet ducto Derrame de combustible Jet A1 2 
El evento ha ocurrido 

en la industria 

Falla en parada de emergencia Derrame de combustible Jet A1 2 
El evento ha ocurrido 

en la industria 

Rotura en líneas, fugas por 
conexiones a equipos o tanques o 

fallas operacionales 

Derrame de combustible Jet A1 en planta 
Allied Bogotá y Colombia 

2 
El evento ha ocurrido 

en la industria 

Incendio en áreas operacionales planta 
Allied Bogotá y Colombia 

1 

El evento no ha 
ocurrido en la 
industria, pero 
podría suceder. 

Explosiones en planta Allied Bogotá y 
Colombia 

2 
El evento ha ocurrido 

en la industria 

Incendios Incipientes, cortos 
circuitos, actos intencionales 

Incendio estructural 2 
El evento ha ocurrido 

en la industria 

Fallo en aislamiento de estática 

Explosiones en planta Allied Bogotá y 
Colombia 

2 
El evento ha ocurrido 

en la industria 

Incendio estructural 2 
El evento ha ocurrido 

en la industria 

Estallido de contenedores con 
nitrógeno 

Sobrepresión  2 
El evento ha ocurrido 

en la industria 

Eventos por fallas en suministro 
eléctrico 

Paro de operaciones 2 
El evento ha ocurrido 

en la industria 
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EVENTO INICIANTE EVENTO AMENAZANTE PROBABILIDAD 

Caídas a Nivel y Desnivel 3 
El evento ha ocurrido 

alguna vez en la 
operación 

Accidente por Inadecuada manipulación de equipos, herramientas manuales o 
cortopunzantes 

3 
El evento ha ocurrido 

alguna vez en la 
operación 

Accidente con equipos para suministro de combustible y vehículos de 
descargue en planta 

2 
El evento ha ocurrido 

en la industria 

Choque eléctrico 2 
El evento ha ocurrido 

en la industria 

Accidente por contacto con sustancias peligrosas (Inhalación de vapores en 
planta o por uso de químicos) 

3 
El evento ha ocurrido 

alguna vez en la 
operación 

Lesiones por levantamiento de cargas, posturas inadecuadas 2 
El evento ha ocurrido 

en la industria 

Lesiones por altos niveles de ruido 3 
El evento ha ocurrido 

alguna vez en la 
operación 

Accidentes por Estrés Psicosocial 2 
El evento ha ocurrido 

en la industria 

Quemaduras con superficies calientes 3 
El evento ha ocurrido 

alguna vez en la 
operación 

Accidentes en Espacios confinados 2 
El evento ha ocurrido 

en la industria 
Fuente: Grupo de Trabajo, Varichem de Colombia G.E.P.S. Inc., 2021. 

Acorde con lo anterior se presenta el análisis según los resultados obtenidos en estimación de 

las probabilidades de ocurrencia de los eventos amenazantes. En la Figura 1-15 se muestra la 

distribución porcentual de probabilidades considerando la evaluación en cada una de las fases 

y de forma posterior se presenta el análisis correspondiente para cada fase según los 

resultados obtenidos. 
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Figura 1-15 Distribución del Nivel de Probabilidad 
Fuente: Grupo de Trabajo, Varichem de Colombia G.E.P.S. Inc., 2021. 

 

Así mismo en la Figura 1-16, se pueden observar las probabilidades que se consideran por 

eventos que se pudieran generar en el desarrollo de las actividades ejecutadas por Allied 

durante la fase denominada operación y mantenimiento, donde el color azul hace referencia a 

eventos improbables, el color verde a eventos poco probables, el color amarillo a eventos 

ocasionales y el color naranja a eventos probables. Esta información también se puede 

consultar en el Anexo B-5.2 Análisis Semicuantitativo. 
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0 1 2 3 4

Derrame por ruptura de tubería en tanques y linea de…

Daño de infraestructura

Incendios

Fallas eléctricas

Daño vehiculos y equipos abastecedores

Detonación de artefacto explosivo en infraestructura…

Derrame por daño a infraestructura de Allied

Paro de trabajadores/Contratistas

Contagio de enfermedades de interés sanitario

Paro o Interrupción de operaciones

Accidentes por defectos de diseño y construcción en…

Colisión vehiculos y equipos abastecedores con…

Derrame de combustible Jet A1 en llenadero

Derrame de combustible Jet A1 en Plataforma

Explosiones en planta Allied Bogotá y Colombia

Accidente por contacto con sustancias peligrosas…

Lesiones por altos niveles de ruido

Quemaduras con superficies calientes

Probabilidad eventos amenazantes ALLIED Operación y Mantenimiento 

Figura 1-16 Probabilidades de Eventos Amenazantes 

Fuente: Grupo de Trabajo, Varichem de Colombia G.E.P.S. Inc., 2021. 

 

Con respecto a los resultados obtenidos por las actividades desarrolladas por Allied teniendo 

en cuenta el recibo, almacenamiento y distribución de Jet-A1, se identificaron un total de 39 

eventos iniciantes los cuales son un punto de partida para la posible generación de 41 eventos 

amenazantes. Considere que en la Tabla 1-32 se presentaron los eventos iniciantes 

identificados y sus respectivos eventos amenazantes. 
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El evento con mayor probabilidad de ocurrencia está relacionado con derrame de combustible 

Jet-A1 en plataforma dada una desconexión de la manguera o válvulas en punto de hidrante, la 

probabilidad asociada se describe para eventos que han ocurrido de dos a tres veces al año en 

la operación, se asocia esta probabilidad dado que esta es una actividad rutinaria que involucra 

personal humano y maquinaria, de igual forma se tienen en cuenta los eventos ocurridos de 

derrames en plataforma los cuales se han contenido y atendido de manera satisfactoria sin 

generar afectaciones medio ambientales.  

De igual forma se identificaron eventos que han ocurrido alguna vez en la operación como, 

descargas eléctricas en áreas operativas debido a una tormenta eléctrica, contagio de 

enfermedades de interés sanitario, picadura o mordedura de animales, derrame de 

combustible Jet-A1 dado un accidente por error humano, accidentes vehiculares durante la 

movilización de personal de Allied al interior de las plataforma, derrame de combustible Jet-A1 

en llenadero dada una desconexión de la manguera en llenadero, caídas a nivel y desnivel, 

accidentes por inadecuada manipulación de equipos, lesiones por altos niveles de ruido y 

quemaduras con superficies calientes. Es importante mencionar que la frecuencia de 

ocurrencia de estos eventos es menor, pero es posible que ocurran dadas las sustancias, la 

periodicidad de las actividades rutinarias y condiciones de operación involucradas en el proceso 

de recibo, almacenamiento y distribución de Jet-A1. 

Algunos eventos que han ocurrido en la industria y podrían materializarse dadas las actividades 

desarrolladas por Allied son, derrame por ruptura de tuberías conectadas a tanques y en la 

línea de hidrantes Jet-A1 o derrame de combustible por daños en tanques de almacenamiento 

o daño en infraestructura o falla en conexión a equipos a raíz de un sismo; incendios o fallas 

eléctricas dada una tormenta eléctrica; daño en infraestructura debido a un vendaval; daño de 

vehículos y equipos por una granizada, actos de interferencia ilícita por sabotaje; ataques 

armados por acciones de terceros; incendio por desconexión de manguera en llenadero, 

incendio por desconexión de manguera en plataforma; derrame de combustible o sobrepresión 

del sistema dada una falla de válvulas en líneas de hidrantes, sobrepresión por estallido de 

contenedores con nitrógeno, accidentes por estrés psicosocial, accidentes en espacios 

confinados y choque eléctrico. 

1.3.2.2.2 Estimación de la Probabilidad en la Evaluación Cuantitativa 

La estimación de la probabilidad en la evaluación cuantitativa se realiza a partir del árbol de 

eventos con el cual se estiman las probabilidades para la ocurrencia de eventos amenazantes, 

este árbol tiene en cuenta el comportamiento de las sustancias evaluadas una vez inicia la 

descarga y la probabilidad de ocurrencia de eventos intermedios que limitan la evolución del 

evento iniciante hasta el amenazante.  
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En la Figura 1-17 se presentan los posibles eventos amenazantes que se pueden presentar en 

las la infraestructura relacionada con Bogotá, Colombia, AVM1, AVM2, ruta de transporte de 

Refueller, tubería dual combustible Jet-A1 y puntos de hidrantes, que corresponden a 

derrames, incendios de piscina y chorros de fuego. Esta determinación se realizó con base en 

las características de las sustancias, las condiciones operativas de los equipos y los tipos de 

rotura evaluados, además se corroboro con los resultados obtenidos en el modelamiento de 

consecuencias. 

 
Figura 1-17 Árbol de Eventos para una Descarga Continua de una Sustancia Inflamable en 

Allied 
Fuente: Guía de análisis de riesgo tecnológico para el sector hidrocarburos- VIT ECP, adaptado y modificado por Grupo de Trabajo, 

Varichem de Colombia G.E.P.S. Inc., 2021. 

Una vez identificados los eventos amenazantes, se determinó la probabilidad de ocurrencia, 

que corresponde al número de veces que un evento amenazante puede ocurrir en un año. Las 

frecuencias base de ocurrencia se seleccionan de bases de datos estadísticas, para este caso, se 

tomaron las frecuencias genéricas de falla para cada tipo de equipo reportadas en diferentes 

fuentes bibliográficas tales como: 

 Process Release Frequencies, OGP Risk Assessment Data Directory, Report No. 434-1, 

2019 

 Failure Frequency Guidance, process equipment leak frequency data for use in QRA, 
March 2013 

 Reference Manual Bevi Risk Assessment versión 3.2 - Introduction, 01-07-2009 

 HSE (Health and Safety Executive). Failure Rate and Event Data for use within Risk 
Assessments (02/02/2019) 

 Ecopetrol – Guía de Análisis de Riesgo Tecnológico para el Sector Hidrocarburos-VIT 
ECP, 2012 
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Estas frecuencias genéricas de falla, fueron modificadas multiplicando el valor base por un 

factor que depende de las horas de operación de cada equipo, en la Tabla 1-39 se presentan las 

frecuencias base para cada uno de los equipos estudiados. 

 

Tabla 1-39 Frecuencias de Falla de los Eventos Analizados 

EQUIPO 
TAMAÑO 
ROTURA 

(Pulg) 
MODO DE FALLA 

FRECUENCIA DE 
FALLA BASE 

(Eventos/año) 

Filtros 

4 L1=Rotura total en tubería de descarga 3,90E-05 

0,8 L2=Rotura parcial en tubería de descarga 4,82E-04 

0,25 L3=Rotura mínima (0,25”) 9,31E-04 

6 L1=Rotura total en tubería de descarga 1,30E-05 

1,2 L2=Rotura parcial en tubería de descarga 4,82E-04 

0,25 L3=Rotura mínima (0,25”) 9,31E-04 

Bombas 

4 L1=Rotura total en tubería de descarga 1,80E-05 

0,8 L2=Rotura parcial en tubería de descarga 5,85E-04 

0,25 L3=Rotura mínima (0,25”) 1,58E-03 

6 L1=Rotura total en tubería de descarga 4,06E-05 

1,2 L2=Rotura parcial en tubería de descarga 5,85E-04 

0,25 L3=Rotura mínima (0,25”) 1,58E-03 

Manguera  
4 G1=Desconexión de la manguera 8,00 E-08 

0,8 G2=Rotura mínima (0,25”) 8,00 E-07 

Tanques de 
Almacenamiento 

Vertical 

6 A1=Fuga de todo el contenido 8,53E-04 

N/A A2=Incendio en la superficie de tanque 2,00E-03 

10 A1=Fuga de todo el contenido 8,53E-04 

N/A A2=Incendio en la superficie de tanque 2,00E-03 

Tanques Pulmón 

2,5 R1=Fuga continúa de todo el contenido 5,00E-06 

0,5 
R2=Fuga por rotura en tubería de salida 
(20%) 

1,00E-05 

0,25 R3=Fuga continúa por un orificio de 1/4” 4,00E-05 

Manifolds 

4 L1=Rotura total en tubería de descarga 5,60E-04 

0,8 L2=Rotura parcial en tubería de descarga 4,37E-04 

0,25 L3=Rotura mínima (0,25”) 5,94E-04 

6 L1=Rotura total en tubería de descarga 3,20E-04 

1,2 L2=Rotura parcial en tubería de descarga 4,37E-04 

0,25 L3=Rotura mínima (0,25”) 5,94E-04 

10 L1=Rotura total en tubería de descarga 3,20E-04 

2 L2=Rotura parcial en tubería de descarga 5,60E-04 

0,25 L3=Rotura mínima (0,25”) 5,94E-04 

Brazos en Llenaderos 

4 L1=Rotura total en tubería de descarga 3,00E-08 

0,8 L2=Rotura parcial en tubería de descarga 3,00E-07 

0,25 L3=Rotura mínima (0,25”) 3,00E-07 

2 L1=Rotura total en tubería de descarga 3,00E-08 

0,4 L2=Rotura parcial en tubería de descarga 3,00E-07 

0,25 L3=Rotura mínima (0,25”) 3,00E-07 

Carrotanques 2 C1=Fuga de todo el contenido 1,00 E-05 
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EQUIPO 
TAMAÑO 
ROTURA 

(Pulg) 
MODO DE FALLA 

FRECUENCIA DE 
FALLA BASE 

(Eventos/año) 

2,00 
C2=Fuga continua por la conexión de mayor 
diámetro 

5,00 E-07 

Tanques 
Recuperadores 

2 R1=Fuga continúa de todo el contenido 4,39E-04 

0,4 
R2=Fuga por rotura en tubería de salida 
(20%) 

4,38E-04 

0,25 R3=Fuga continúa por un orificio de 1/4” 5,95E-04 

0,5 R1=Fuga continúa de todo el contenido 4,38E-04 

Tanques JET SCI 

2 R1=Fuga continúa de todo el contenido 1,24E-03 

0,4 
R2=Fuga por rotura en tubería de salida 
(20%) 

9,03E-04 

0,25 R3=Fuga continúa por un orificio de 1/4” 1,08E-03 

1 R1=Fuga continúa de todo el contenido 9,03E-04 

Disipadores de 
estática 

2 R1=Fuga continúa de todo el contenido 5,00 E-06 

0,4 
R2=Fuga por rotura en tubería de salida 
(20%) 

1,00 E-04 

0,25 R3=Fuga continúa por un orificio de 1/4” 1,00 E-04 

Tanque Highland 

2 R1=Fuga continúa de todo el contenido 5,00 E-06 

0,4 
R2=Fuga por rotura en tubería de salida 
(20%) 

1,00 E-04 

0,25 R3=Fuga continúa por un orificio de 1/4” 1,00 E-04 

Caja API N/A S1=Fuga de todo el contenido 9,00E-05 

Trampa Grasas N/A S1=Fuga de todo el contenido 9,00E-05 

Tubería Dual 

6 L1=Rotura total en tubería de descarga 2,00E-07 

0,6 
L2=Rotura parcial en tubería de descarga 
10% 

1,60E-06 

0,25 L3=Rotura mínima (0,25”) 3,90E-06 

10 L1=Rotura total en tubería de descarga 4,60E-07 

1 
L2=Rotura parcial en tubería de descarga 
10% 

2,10E-06 

0,25 L3=Rotura mínima (0,25”) 4,20E-06 

Tambor Lubricante 
1 B1=Fuga de todo el contenido 1,00E-04 

N/A B2=Incendio en la superficie del Tambor 9,00E-05 

Punto de llegada Línea 
puente Aranda 

6 L1=Rotura total en tubería de descarga 5,70E-07 

1,2 
L2=Rotura parcial en tubería de descarga 
10% 

1,40E-06 

0,25 L3=Rotura mínima (0,25”) 3,10E-06 

Motores 

2,00 L1=Rotura total en tubería de descarga 5,00E-06 

0,40 L2=Rotura parcial en tubería de descarga 1,00 E-04 

0,25 L3=Rotura mínima (0,25”) 1,00 E-04 
Fuente: Grupo de Trabajo, Varichem de Colombia G.E.P.S. Inc., 2021. 

 

Una vez definidas las frecuencias de los eventos iniciantes se realizó el cálculo de las 

frecuencias de ocurrencia de los eventos amenazantes para lo cual se usaron las probabilidades 



 

PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE 
DESASTRES SERVICIO DE AVIACIÓN 

ALLIED COLOMBIA 
SECCIÓN B. CONOCIMIENTO DEL RIESGO 

Versión: 01 

Fecha: 31/Agosto/2021 

 

Documento Confidencial del Sistema Integral de Gestión HSEQ. Una vez impreso este documento se considera copia no controlada 
y no nos hacemos responsables de su actualización. 

Página: 88 de 186 

 

de ignición directa presentadas en la Tabla 1-40 y la clasificación de las sustancias presentada 

en la Tabla 1-41. Con respecto a las probabilidades de ignición tardía se usaron valores de: 0,01 

considerando una persona como elemento de fricción y de 0,4 por presencia de motores. 

Tabla 1-40 Probabilidad de Ignición Directa para Instalaciones Fijas 

CATEGORÍA DE 

SUSTANCIA 

PERIODO CONTINÚO DE LA 

FUENTE 

PROBABILIDAD DE IGNICIÓN 

DIRECTA 

Categoría 2 

<10 kg/s 

10-100kg/s 

>100 kg/s 

0,065 

0,065   

0,1 

Fuente: Guía para análisis de riesgo tecnológico del sector hidrocarburos, VIT-ECP, 2012. 

Tabla 1-41  Clasificación de Sustancias Inflamables 

CATEGORÍA CATEGORÍA WMS LÍMITES 

Categoría 2 

Altamente inflamable 
No aplica 

Sustancias líquidas y preparaciones con punto de 
inflamación < o iguales a 23°C y punto de ebullición (o el 
inicio de un intervalo de ebullición)> o igual a 35°C. 
Crudos livianos con API >30. Sustancias gaseosas y 
preparaciones distintas de la categoría 1 que a 20°C y 1 
atmosfera tienen un rango de inflamabilidad al 
mezclarse con el aire.                          

Fuente: Guía para análisis de riesgo tecnológico del sector hidrocarburos, VIT-ECP, 2012. 

De acuerdo con la información anterior las frecuencias de ocurrencia de los eventos 

amenazantes (derrame, incendio de piscina y chorro de fuego) para cada equipo analizado se 

presentan en el Anexo B-5.3 Análisis Cuantitativo. 

Ahora bien, con respecto al análisis cuantitativo del riesgo, teniendo en cuenta la información 

del Apartado Estimación de la Probabilidad en la Evaluación Cuantitativa, para la estimación 

de la probabilidad, se presentan las gráficas de frecuencias de ocurrencia de los eventos 

amenazantes para las actividades desarrolladas en las instalaciones responsabilidad de Allied 

(Figura 1-18). 
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2% 

Probabilidad de Eventos Amenazantes Colombiana 

Derrame/Fuga

Incendio de Piscina

Chorro de Fuego

92% 

7% 

1% 

Probabilidad de Eventos Amenazantes en Bogotá 

Derrame/Fuga

Incendio de Piscina

Chorro de Fuego
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Probabilidad de Eventos Amenazantes AVM-2 

Derrame/Fuga

Incendio de Piscina

Chorro de Fuego

81% 

10% 

9% 

Probabilidad de Eventos Amenazantes en AVM-1 
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Incendio de Piscina

Chorro de Fuego
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82% 

9% 

9% 

Probabilidad de Eventos Amenazantes Tuberia Dual Jet A1-
Puntos de hidrante 

Derrame/Fuga

Incendio de Piscina

Chorro de Fuego

4% 

28% 

68% 

Probabilidad de Derrame  
 para los Equipos según su modo de falla 

 

L1=Rotura total en tuberia
de descarga

L2=Rotura parcial en
tubería de descarga

L3=Rotura mínima (0,25”) 
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31% 

31% 

38% 

Probabilidad de derrame para los equipos segun su modo de falla 
 

R1=Fuga continúa de todo
el contenido

R2=Fuga por rotura en
tubería de salida (20%)

R3=Fuga continúa por un 
orificio de 1/4” 

36% 

64% 

Probabilidad de derrame en mangueras 
 

G1=Desconexión de la
manguera

G2=Rotura mínima (0,25”) 
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9% 

91% 

Probabilidad de Derrame en puntos de hidrantes 
 

H1=Desconexión de la
manguera en punto de
Hidrante

H2=Rotura mínima (0,25”) 

95% 

5% 

Probabilidad de Derrame para carrotanques 

C1=Fuga de todo el contenido

C2=Fuga continua por la
conexión de mayor diámetro
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Figura 1-18 Frecuencia de Ocurrencia de Eventos en Infraestructura Allied 
Fuente: Grupo de Trabajo, Varichem de Colombia G.E.P.S. Inc., 2021. 

 

La Figura 1-18 presenta las gráficas con la distribución porcentual de frecuencias de ocurrencia 

de los eventos amenazantes identificados dadas las operaciones en Allied, las cuales se calculan 

sumando las frecuencias de falla de cada uno de los eventos iniciantes por equipo y las cuales  

aportan a la materialización de un evento amenazante, bien sea derrame/fuga, incendio de 

piscina o chorro de fuego. 

Analizando las gráficas resultantes y los distintos escenarios para los equipos, tanques y tubería 

dual en Allied se pueden observar los siguientes comportamientos: 

 En Allied Colombiana se evidencia un mayor porcentaje de ocurrencia en relación a 
derrame o fugas con un 91.73%, seguidos por incendios de piscina con 6.45% y chorros 
de fuego 1.82%. La tendencia se mantiene para Allied Bogotá en donde la probabilidad 
de eventos de derrame tiene la mayor probabilidad con cerca del 92% incendio de 
piscina 6.53% y chorro de fuego 1.47%.  

 Para el caso de AVM-2 y AVM-1 el comportamiento es ligeramente diferente debido a 
que el derrame cuenta con 85.95% de probabilidad de materializarse, seguido de un 
incendio de piscina con 9.56% y chorro de fuego con 4.47%. 

 También se evidencia que los eventos iniciantes en mangueras más probables son la 
rotura mínima G2 con 63.64%. 

 En el caso de los eventos de rotura el evento más probable es L3 rotura mínima con 
67.84%. 

 Para los eventos de fuga las condiciones R1=Fuga continúa de todo el contenido, 
R2=Fuga por rotura en tubería de salida (20%) y R3 = Fuga continua por orificio de 0.25´ 

31% 

69% 

Probabilidad de Derrame para tanques verticales 
 

A1=Fuga de todo el contenido

A2=Incendio en la superficie
de tanque
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son casi igual de probables con valores de 30.9, 31.21 y 37.88% respectivamente. 
 Para los eventos exclusivos en tanques A1=Fuga de todo el contenido y A2=Incendio en 

la superficie de tanque es el ultimo el más probable con 69.22%.  
 Para los eventos asociados a Refueller, el modo de falla C1=Fuga de todo el contenido y 

C2=Fuga continua por la conexión de mayor diámetro se cuentan con probabilidades 
proporcionales con valores de 95.24 y 4.76% respectivamente. 

 Finalmente, para los porcentajes para eventos de hidrantes H1=Desconexión de la 
manguera en punto de Hidrante H2=Rotura mínima (0,25”) son 9.45% y 90.55% 
respectivamente. 

 

Es importante priorizar las acciones para prevenir la materialización de derrames en Allied 

sobre todo en bombas y mangueras, principalmente por ser el evento con mayor probabilidad 

a suceder y se debe tener en cuenta que dada la materialización de un derrame, se aumenta la 

probabilidad de desarrollar un evento amenazante por las propiedades fisicoquímicas del 

combustible manejado. 

En conclusión, con respectos a las frecuencias de ocurrencia de los eventos se obtienen valores 

de frecuencia de ocurrencia que oscilan entre 1x10-4 y 1x10-8, además se evidencia que el 

evento con mayor probabilidad de ocurrencia es el derrame, y el evento con menor 

probabilidad de ocurrencia es el chorro de fuego e incendio en superficie. Los cambios en 

dichas frecuencias obedecen básicamente a las frecuencias de falla base que son particulares 

por cada equipo el número de equipos y el modo de falla. Es importante considerar que estas 

frecuencias de falla son tomadas de bases de datos internacionales de equipos similares ya que 

no se cuenta con un registro específico de fallas propias de los equipos de Allied. 

 

1.3.2.3 Estimación y Análisis de Consecuencias 

 En esta sección se presenta el análisis de vulnerabilidad para cada una de las metodologías 

usadas (semicuantitativa y cuantitativa). 

1.3.2.3.1 Estimación y Análisis del Nivel de consecuencias en la Evaluación Semicuantitativa 

Para cada evento amenazante identificado se asignó una calificación teniendo en cuenta los 

criterios para la estimación de niveles de consecuencias definidos en la Tabla 1-26; a partir de 

dicha información, se presenta en la Tabla 1-42 la calificación del nivel de consecuencias para 

cada categoría: Afectación a personas, daño ambiental, afectación a la imagen de la empresa y 

pérdidas económicas. Por practicidad en el documento se presenta la calificación de los 

eventos identificados en la fase de producción, sin embargo, la calificación de los eventos 

amenazantes para las demás fases puede ser consultada en el Anexo B-5.2 Análisis 

Semicuantitativo 
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Tabla 1-42 Calificación de Severidad 

EVENTO INICIANTE EVENTO AMENAZANTE 

CONSECUENCIAS 

AFECTACIÓN 
A PERSONAS 

DAÑO 
AMBIENTAL 

AFECTACIÓN A 
LA IMAGEN DE 
LA EMPRESA  

PÉRDIDAS 
ECONÓMICAS 

 

Sismicidad 

Derrame por ruptura de tubería en 
tanques y línea de hidrantes Jet A1 

1 5 3 3 
 

Derrame de combustible por rotura en 
tanques de almacenamiento 

1 2 2 2 
 

Daño de infraestructura 3 1 2 3 
 

Falla en conexiones a equipos/Tanques 1 2 1 2 
 

Tormentas Eléctricas-Actividad 
ceráunica 

Incendios 3 2 2 1 
 

Descarga eléctrica en áreas operativas 4 1 1 2 
 

Fallas eléctricas 1 1 2 4 
 

Altas precipitaciones Inundación 1 1 2 2 
 

Vendaval Daño en infraestructura 3 1 1 3 
 

Granizadas 
Daño vehículos y equipos abastecedores 1 1 1 2 

 
Daño de infraestructura 2 1 1 2 

 
Sabotaje Actos de interferencia Ilícita 2 2 3 3 

 

Atentados terroristas 

Detonación de artefacto explosivo en 
infraestructura de Allied 

5 2 3 3 
 

Incendio en infraestructura de Allied 3 2 3 2 
 

Derrame por daño a infraestructura de 
Allied 

1 5 3 3 
 

Acción de Terceros Ataque Armado 5 1 3 3 
 

Paro de trabajadores/Contratistas Paro de trabajadores/Contratistas 1 1 2 3 
 

Eventos por incompatibilidad de 
sustancias en hangares y talleres  

Incendio en infraestructura de terceros 
(Hangares, Talleres) por manejo de 

sustancias químicas, con daño a vehículos 
y equipos abastecedores 

2 1 2 2 
 

Presencia de agentes patógenos, 
virus y bacterias en áreas de 

trabajo 

Contagio de enfermedades de interés 
sanitario 

5 1 2 2 
 



 

PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES SERVICIO DE AVIACIÓN ALLIED 
COLOMBIA 

SECCIÓN B. CONOCIMIENTO DEL RIESGO 

Versión:  01 

Fecha:  31/Agosto/2021 

 

Documento Confidencial del Sistema Integral de Gestión HSEQ. Una vez impreso este documento se considera copia no controlada y no nos hacemos responsables de su actualización. 

Página: 97 de 186 

 

EVENTO INICIANTE EVENTO AMENAZANTE 

CONSECUENCIAS 

AFECTACIÓN 
A PERSONAS 

DAÑO 
AMBIENTAL 

AFECTACIÓN A 
LA IMAGEN DE 
LA EMPRESA  

PÉRDIDAS 
ECONÓMICAS 

 Presencia de insectos o animales 
en áreas de trabajo 

Picadura o mordedura de animales 2 1 1 1 
 

Accidentes por error Humano 

Paro o Interrupción de operaciones 1 1 2 2 
 

Derrame de combustible Jet A1 1 3 2 2 
 

Incendios en áreas operacionales 2 2 2 2 
 

Errores de diseño o constructivos 
Accidentes por defectos de diseño y 

construcción en Infraestructura 
2 2 2 2 

 

Fallas en aeronaves en vuelo, 
aproximación o despegue 

Colisión de aeronave con infraestructura 
de Allied 

5 1 2 3 
 

Fallas mecánicas en los Refueller 
o errores humanos 

Colisión vehículos y equipos abastecedores 
con infraestructura (Hangares, talleres, 

andamios) 
2 2 2 3 

 

Colisión de vehículos y equipos 
abastecedores con vehículos en vías de 

plataforma 
2 2 2 2 

 

Colisión de vehículos y equipos 
abastecedores con aeronave 

4 2 2 2 
 

Colisión de vehículos de transporte de 
personal Allied con personal en plataforma 

5 1 2 2 
 

Pérdida de control de aeronave 
en plataforma 

Colisión de aeronave con personal de 
Allied en plataforma 

5 1 3 3 
 

Eventos en movilización de 
personal Allied al interior de 

plataforma 
Accidente vehicular 3 1 1 1 

 

Desconexión de la manguera en 
llenadero 

Derrame de combustible Jet A1 en 
llenadero 

2 1 1 1 
 

Incendio en llenadero 3 2 2 1 
 

Desconexión de la manguera en 
punto de hidrante 

Derrame de combustible Jet A1 en 
Plataforma 

2 2 2 1 
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EVENTO INICIANTE EVENTO AMENAZANTE 

CONSECUENCIAS 

AFECTACIÓN 
A PERSONAS 

DAÑO 
AMBIENTAL 

AFECTACIÓN A 
LA IMAGEN DE 
LA EMPRESA  

PÉRDIDAS 
ECONÓMICAS 

 Incendio en Plataforma 3 2 3 2 
 

Daño en línea de hidrante 

Derrame de combustible Jet A1 en 
Plataforma 

2 5 3 3 
 

Incendio en Plataforma 3 2 3 2 
 

Falla en válvulas en línea de 
hidrantes  

Derrame de combustible Jet A1  1 5 2 1 
 

Sobrepresión del sistema 4 3 3 3 
 

Daño del Jet ducto Derrame de combustible Jet A1 2 4 3 3 
 

Falla en parada de emergencia Derrame de combustible Jet A1 2 5 2 2 
 

Rotura en líneas, fugas por 
conexiones a equipos o tanques o 

fallas operacionales 

Derrame de combustible Jet A1 en planta 
Allied Bogotá y Colombia 

2 4 2 2 
 

Incendio en áreas operacionales planta 
Allied Bogotá y Colombia 

3 2 2 2 
 

Explosiones en planta Allied Bogotá y 
Colombia 

5 3 3 3 
 

Incendios Incipientes, cortos 
circuitos, actos intencionales 

Incendio estructural 2 2 2 1 
 

Fallo en aislamiento de estática 

Explosiones en planta Allied Bogotá y 
Colombia 

5 2 2 3 
 

Incendio estructural 2 2 2 2 
 

Estallido de contenedores con 
nitrógeno 

Sobrepresión  4 1 1 1 
 

Eventos por fallas en suministro 
eléctrico 

Paro de operaciones 1 3 2 3 
 

Caídas a nivel y desnivel 4 1 1 1 
 

Accidente por Inadecuada manipulación de equipos, herramientas manuales o 
cortopunzantes 4 1 1 1  

Accidente con equipos para suministro de combustible y vehículos de 
descargue en planta 2 1 1 2  

Choque eléctrico 4 1 1 1 
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EVENTO INICIANTE EVENTO AMENAZANTE 

CONSECUENCIAS 

AFECTACIÓN 
A PERSONAS 

DAÑO 
AMBIENTAL 

AFECTACIÓN A 
LA IMAGEN DE 
LA EMPRESA  

PÉRDIDAS 
ECONÓMICAS 

 Accidente por contacto con sustancias peligrosas (Inhalación de vapores en 
planta o por uso de químicos) 4 1 1 1  

Lesiones por levantamiento de cargas, posturas inadecuadas 4 1 1 1 
 

Lesiones por altos niveles de ruido 4 1 1 1 
 

Accidentes por estrés psicosocial 4 1 2 1 
 

Quemaduras con superficies calientes 4 1 1 1 
 

Accidente en espacios confinados 5 1 2 1 
 

Fuente: Grupo de Trabajo, Varichem de Colombia G.E.P.S. Inc., 2021.
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En la Figura 1-19 se puede observar la distribución porcentual sobre cada una de las categorías 

de vulnerabilidad teniendo en cuenta el nivel de consecuencias asignado a cada evento y la 

totalidad de eventos amenazantes. 

 
Figura 1-19 Distribución del Nivel de Consecuencias 

Fuente: Grupo de Trabajo, Varichem de Colombia G.E.P.S. Inc., 2021. 

 

Teniendo en cuenta los resultados se observa que las mayores consecuencias se generan en el 

criterio de afectación a personas y en el daño ambiental principalmente porque en estos 

criterios dados los eventos identificados se pueden generar consecuencias catastróficas. De 

igual forma, en los criterios de afectación a personas, daño al ambiente y pedidas económicas 

se identificaron eventos que pueden generar un nivel de consecuencias críticas. 

Aquellos eventos evaluados que pueden impactan en mayor medida el criterio de afectación a 

personas son: Detonación de artefacto explosivo en infraestructura Allied debido a un atentado 

terrorista; ataque armado debido a acciones de terceros, contagio de enfermedades de interés 

sanitario por presencia de agentes patógenos o virus, colisión de aeronave con infraestructura 

de Allied, Colisión de aeronave con personal de Allied en plataforma, explosión en planta Allied 

Bogotá y Colombiana por rotura en línea o por falla en aislamiento de estática y espacios 

confinados. Los eventos anteriormente mencionados tienen el potencial de generar pérdidas 

humanas. 

Aquellos eventos evaluados que pueden impactar en mayor medida sobre el medio generando 

un daño ambiental son: Derrame por ruptura de tubería en tanques y línea de hidrantes Jet-A1 

dado un evento sísmico, Derrame por daño a infraestructura de Allied dado un atentado 
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terrorista, Derrame de combustible Jet-A1 en Plataforma por un daño en la línea de hidrantes, 

Derrame de combustible Jet-A1 por falla en válvulas en línea de hidrantes y derrame de 

combustible Jet-A1 por falla en parada de emergencia. Es importante mencionar que los 

eventos anteriormente descritos están relacionados a la tubería dual y una afectación que se 

pueda generar en ella. Dados los tiempos de respuesta operativos en caso de que se presente 

una rotura mínima en la tubería dual de combustible Jet-A1 la atención a la emergencia podría 

conllevar hasta 2 días (siempre y cuando no se detecte un cambio en la presión de la línea) por 

cuanto genera los mayores volúmenes de derrame. Los eventos anteriormente mencionados 

tienen el potencial de generar afectaciones a canal o cuerpos de agua, afectaciones en el suelo 

que pueden tomar tiempo largo de recuperación o volúmenes de derrame superiores a los 

21000 galones. 

Ahora bien, el criterio de afectación a la imagen de la empresa puede ser impactado en mayor 

medida por eventos como: sabotaje, atentados terroristas pérdida de control de aeronave en 

plataforma, daño en línea de hidrantes, daño en el jet ducto y rotura en líneas y eventos 

relacionados con rotura en líneas, fugas por conexiones a equipos o tanques. En caso de 

presentarse alguno de estos eventos es posible que la noticia sea de interés o impacto regional 

y se conlleve a una posible interrupción de las operaciones (1 a 24 horas) 

Finalmente, el criterio de pérdidas económicas se ve impactado en mayor medida por eventos 

naturales como sismos y vendaval, por el potencial de daño de los mismos; sabotajes y 

atentados terroristas, colisión de aeronave con infraestructura de Allied, sobrepresión del 

sistema, explosión en planta Allied Bogotá y Colombia y paro de operaciones debido a eventos 

por fallas en suministro de energía eléctrica. En caso de materializarse alguno de estos eventos 

es posible generar un daño grave con pérdidas de activos entre los 50 y 100 mil dólares. 

1.3.2.3.2 Estimación y Análisis del Nivel de consecuencias en la Evaluación Cuantitativa 

La estimación de las consecuencias está dirigida a determinar la potencialidad de los efectos 

generados por los diferentes eventos amenazantes (derrame de sustancias peligrosas, incendio 

de piscina y chorro de fuego) derivados de las actividades desarrolladas de recibo, 

almacenamiento y distribución de combustible en Allied. Para la estimación se tienen en 

cuenta las consideraciones para el modelamiento, sustancias a evaluar, condiciones 

climatológicas y consideraciones para el cálculo de volúmenes de derrame, cómo se presenta a 

continuación. 

1.3.2.3.2.1 Condiciones para el Modelamiento 

El modelamiento para determinar los efectos se realizó con el software Phast V7.11, el cual 

cuenta con modelos adaptados para el análisis de riesgos de instalaciones industriales, donde 
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se contempla la descarga, dispersión, efectos inflamables y explosivos de las sustancias 

estudiadas bajo las condiciones operativas reales. Para el modelamiento se trata de abarcar 

todos los posibles eventos que pueden ocurrir en los equipos que se encuentran operativos y 

se consideran condiciones durante la noche y en el día ya que al variar pueden existir cambios 

en la dispersión. Adicionalmente se consideran áreas donde se pueden extender los derrames, 

grado de confinamiento de los equipos, tasas de descarga, duración de la descarga, condiciones 

del terreno donde se podrían realizar las descargas, alturas y direcciones de las descargas. 

Dichos valores pueden ser consultados en el Anexo B-5.3 Análisis Cuantitativo.  

1.3.2.3.2.2 Sustancias a Evaluar en el Modelamiento 

Las sustancias manejadas en Allied y que tienen potencial de generar grandes afectaciones son:  

Combustible Jet-A1 (°API 40,5) y aceites lubricantes. En la Tabla 1-43 se presentan las 

características de las sustancias de mayor peligrosidad las cuales se consideraron en el 

modelamiento de consecuencias.  
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Tabla 1-43 Características de las sustancias Consideradas en el Modelamiento 

IDENTIFICACIÓN DE SUSTANCIAS 

HIDROCARBUROS O SUSTANCIAS PELIGROSAS MANEJADAS 

NOMBRE CÓDIGO 
CLASIFICACIÓN EU 

(FRASES R) 
NÚMERO 

UN 
API 

T. DE 
INFLAMACIÓN 

(°C) 

ROMBO DE 
SEGURIDAD 

JET A1 JETA1 

H226 Líquidos y vapores inflamables 
H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y 
penetración en las vías respiratorias 
H315: Provoca irritación cutánea 
H336 Puede provocar somnolencia o vértigo 
H411: Toxico para los organismos acuáticos, con 
efectos nocivos duraderos. 

1863 40,5 38° 

 
 

Aceites 
Lubricantes 

LUBR 

H315 Provoca irritación cutánea 
H318 Provoca lesiones oculares graves 
H411 Toxico para los organismos acuáticos, con 
efectos nocivos duraderos. 

3082 - 210° 

  
Fuente: Grupo de Trabajo, Varichem de Colombia G.E.P.S. Inc., 2021. 

2 

0 2 

1 

0 1 
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1.3.2.3.2.3 Condiciones Climatológicas 

En la Tabla 1-44 y la Tabla 1-45 se presentan los parámetros climatológicos considerados para 

el modelamiento de consecuencias, los cuales se definieron a partir del estudio hidro 

climatológico realizado para Allied. 

Tabla 1-44 Parámetros Climatológicos  

CONDICIÓN PARÁMETRO VALORES  

Día 
Temperatura (ºC) 13,5 

Noche 

Día 
Humedad relativa (%) 80 

Noche 

Día Radiación solar (kWh/m
2
) 4,2 

Día Estabilidad atmosférica más probable y velocidad del viento (m/s) A-B-2,3 

Noche Estabilidad atmosférica más estable y velocidad del viento (m/s) E-0,6 

Fuente: Estudio Climatológico Allied elaborado por Grupo de Trabajo, Varichem de Colombia G.E.P.S. Inc., 2021. 

Tabla 1-45 Porcentajes de Dirección del Viento 

DIRECCIÓN N NE E SE S SW W NW CALMAS 

Porcentaje 11 19 14 8 4 5 9 7 21 

Fuente: Estudio Climatológico Allied elaborado por Grupo de Trabajo, Varichem de Colombia G.E.P.S. 

1.3.2.3.2.4 Consideraciones para Estimación de Volúmenes de Derrame o Fuga 

Los volúmenes de derrame se definen en función del tiempo que la operación toma al 

momento de responder ante una emergencia en donde se puede ver comprometida la 

infraestructura. Este tiempo hace referencia al tiempo que el operador tarda en detectar la 

pérdida de contención (Detección), más el tiempo que tarda el operador en dar aviso, en parar 

bombeo y cerrar las válvulas que apliquen o detener el flujo (Actuación). La suma de estos dos 

tiempos corresponde al tiempo total que es usado para estimación de volúmenes en 

condiciones dinámicas. En la Tabla 1-46 se presentan los tiempos de respuesta operativos 

considerados para estimar los volúmenes de derrame. 

Tabla 1-46 Tiempos de Respuesta Operativos por Tipo de Roturas 

EQUIPO 
ROTURAS 

TOTALES/PARCIALES/DESCONEXIONES 
ROTURAS MÍNIMAS 

Tanques 

Verticales 

Detección: 30 s Detección: 30 seg 

Actuación: 2 min Actuación: 2 min 

Tanques horizontales Detección: 30 s Detección: 30 seg 
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EQUIPO 
ROTURAS 

TOTALES/PARCIALES/DESCONEXIONES 
ROTURAS MÍNIMAS 

Tanques Recuperadores Actuación: 2 min Actuación: 2 min 

Mangueras 

Brazos de Cargue 

Tanque Pulmón 

Detección: 10 s Detección: 10 s 

Actuación:  30 s Actuación: 30 s 

Colombiana 

Bombas 

Filtros 

Manifold 

Motores 

Detección: 5 min Detección: 5 min 

Actuación: 2 min Actuación: 2 min 

Bogotá 

Bombas 

Filtros 

Manifold 

Motores 

Disipador de estática 

Detección: 10 min Detección: 10 min 

Actuación: 4 min Actuación: 4 min 

Líneas de flujo 
Detección: 5 min Detección: 48 h 

Actuación: 30 seg Actuación: 30 seg 

Fuente: Grupo de Trabajo, Varichem de Colombia G.E.P.S. Inc., 2021. 

Es importante aclarar que el volumen de derrame se compone del volumen que se obtiene en 

condiciones dinámicas y estáticas. En condiciones dinámicas, el volumen está determinado a 

partir de los tiempos anteriormente señalados mientras que para el volumen estático se realiza 

una estimación basada en el diámetro y la longitud del equipo de estudio, lo cual aplica, en el 

caso de los manifold, tubería dual, línea, mangueras y brazo de llenadero. 

De igual forma, se aclara que el volumen de derrame para las roturas totales fue calculado 

considerando todo el flujo volumétrico, mientras que en el caso de las roturas parciales (10% 

del diámetro y 20% del diámetro) y mínimas (¼’’) el volumen se calculó con las tasas de 

descarga dadas por las siguientes expresiones: 

 

Ecuación 1-1 Expresión para el Cálculo de la Tasa de Descarga Líquidos 
Fuente: Fires, Explosions, and Toxic Gas Dispersions Effects Calculation and Risk Analysis. Año 2010. 
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Donde:  

 𝐶𝑑: coeficiente de descarga  
 𝐴ℎ: área de rotura 
 𝑃: presión en el proceso (Pa) 
 𝑃𝑎: presión atmosférica (Pa) 
 𝜌: densidad de la sustancia (kg/m3) 

 

 

Ecuación 1-2 Expresión para el Cálculo de la Tasa de Descarga de Gas 
Fuente: Yellow Book Ec. 2.22. Tercera edición. Año 2005 

Donde:  

 𝐶𝑑: coeficiente de descarga  
 𝑑: diámetro de rotura (m) 
 𝛾: relación de calores específicos 
 𝑃𝑜: presión del sistema (Pa) 
 𝜌𝑔: densidad del gas (kg/m3) 

 
En el caso de los tanques y/o recipientes se considera una descarga total de todo el contenido, 

por lo que el volumen de derrame depende directamente de la capacidad del tanque o 

recipiente analizado. 

De acuerdo con lo anterior a continuación se presentan los resultados y el análisis de 

consecuencias, el cual está dirigido a determinar la potencialidad de los efectos generados por 

los diferentes eventos amenazantes (derrame, incendio de piscina y chorro de fuego) derivados 

de la las operaciones y actividades realizadas en Allied. Esta potencialidad se cuantifica en 

términos de radios de afectación medidos desde el punto de fuga de cada equipo de estudio, 

dichos radios generan diferentes niveles de intensidad (i.e radiación térmica) los cuales se han 

escogido de acuerdo con el objetivo de este estudio y tienen una relación directa con los daños 

causados sobre las personas, el ambiente y las instalaciones. 

Los análisis de los resultados obtenidos a partir del uso de la metodología cuantitativa se 

presentan a continuación. 

1.3.2.3.2.5 Resultados en Volúmenes de Derrame y Fugas 

Para este caso, se presentan los resultados de los máximos volúmenes de derrame que se 
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tienen de acuerdo con los flujos manejados y las condiciones de la operación. 

En la Figura 1-20 se presentan los volúmenes de derrame de Jet-A1 y aceites en galones (gal) 

para los equipos, recipientes y tanques involucrados en el proceso de recibo, almacenamiento 

y distribución del combustible. En el Anexo B-5.3 Análisis Cuantitativo se pueden observar los 

cálculos tomados para cada uno de los equipos involucrados en el presente estudio. 

Finalmente. el volumen de derrame para cada equipo está relacionado con las propiedades de 

la sustancia, las condiciones de operación, el tipo de rotura evaluada y los tiempos de 

detección y actuación determinados. 
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Figura 1-20 Volumen de Derrame o Fuga de Equipos de Allied 

Fuente: Grupo de Trabajo, Varichem de Colombia G.E.P.S. Inc., 2021. 

 

En relación con los volúmenes de derrame diferenciados por eventos iniciantes, se observa que 

los mayores volúmenes de derrame sucederían en eventos en donde exista la fuga de todo el 

contenido para los tanques TK01, TK 02 y TK 03 presentes en colombiana con valores de 
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210050 gal, 430302 gal y 430302 gal respectivamente. Es importante mencionar que en caso de 

que este evento se materialice, volumen quedará contenido dentro de los diques de 

contención. 

Del mismo modo otros eventos con potencial de materialización son, la desconexión de 

mangueras con valores de derrame de hasta 234.08 gal, las roturas totales y parciales de 

equipos como bombas de recibo y de despacho, filtros y manifolds en donde se puede observar 

una tendencia a presentarse mayores volúmenes de descarga para las roturas totales, seguidas 

por roturas parciales (20%) y finalmente los menores volúmenes de derrame asociados a estos 

eventos son las roturas mínimas (1/4´), misma tendencia que se mantiene para los tanques 

pulmón 1, 2 ,3 y 4 valores que son altamente influenciados por los tiempos de respuesta. 

En relación con Allied Bogotá, los mayores volúmenes de derrame están nuevamente 

asociados a los tanques en este caso los TK 271, TK 718 y TK334 con 574.150 gal, 353.472 gal y 

278.568 gal respectivamente. De igual forma en caso de materializar el evento de fuga de todo 

el contenido en los tanques de almacenamiento el producto quedara contenido dentro de los 

diques. 

Consistentemente con eventos en donde se materialicen las roturas parciales o totales en 

bombas, filtros, motores estacionarios y el punto de llegada de línea Puente Aranda se observa 

la tendencia de presentar mayores volúmenes de descarga en eventos de rotura total, 

seguidos por roturas parciales (20%) y finalmente los menores volúmenes asociados a estos 

eventos son las roturas mínimas (1/4´), en ese sentido los equipos que mayores volúmenes de 

derrame pueden llegar a ocasionar son las bombas 504, 503, 502 501 y los filtros separadores 

13204,13203, 13202 y 13201 con valores para L1 con 13997 gal L2 con 5655 gal y finalmente 

L3 con 245.47 gal. 

Teniendo en cuenta AVM-2 y AVM-1 los máximos volúmenes de descarga están asociados a los 

tanques, TK05 y Tanque Highland con valores de 13601 y 9998.38 gal respectivamente, es 

importante mencionar que el TK05 está disponible para su uso, aunque de momento no se 

encuentra en funcionamiento, de igual forma el tanque Highland se encuentra bajo tierra y los 

volúmenes estimados de derrame están dados por los parámetros de diseño del tanque; para 

el caso de equipos susceptibles de presentar roturas los máximos volúmenes están asociados al 

manifold AVM-2 y AVM-1 con valores obtenidos a partir para una rotura total de 7137 gal, L2 

con 1427 gal y L3 122 gal manteniendo las tendencias anteriormente descritas. 

Para el caso de la tubería Dual de combustible Jet-A1 la tendencia cambia respecto a los 

equipos que sufren roturas y en este caso los tiempos de respuesta ante incidentes de derrame 

cambian la dinámica entre el volumen derramado y los diámetros de rotura, en ese sentido las 

roturas más pequeñas influenciadas por tiempos prolongados de respuesta aumentan 
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significativamente los volúmenes de derrame total generando así volúmenes cercanos a los 66 

mil galones. 

1.3.2.3.2.6 Resultados Modelación Área de Afectación Directa 

En este numeral se presentan los resultados de las distancias de afectación directa, obtenidas 

para cada uno de los niveles de afectación asociados a los eventos amenazantes identificados 

en Allied. 

Las distancias de afectación representan las longitudes dentro de los cuales se pueden generar 

los efectos correspondientes a los niveles de afectación descritos en el apartado Definición de 

la Probabilidad y sus Marcos Temporales para la Metodología Cuantitativa  para cada evento 

amenazante identificado. Se denominan distancias de afectación directas, ya que los eventos se 

originan y desarrollan su efecto directamente en el sitio en el que se produce la pérdida de 

contención del producto. Considerar estos resultados para la definición de estrategias resulta 

importante, debido a que se establecen zonas de alto impacto, las cuales tendrán que ser 

atendidas primordialmente o para la definición de estrategias de respuesta adecuadas. 

En las Tabla 1-47 y Tabla 1-48 se presentan las máximas distancias de afectación por los 

eventos de incendio de piscina y chorro de fuego respectivamente, con el objetivo de dar 

claridad a cuáles podrían ser los peores efectos por tipo de eventos amenazante. Para consultar 

las distancias de afectación, frecuencias y demás datos generados para todos los escenarios en 

los equipos evaluados se puede consultar el Anexo B-5.3 Análisis Cuantitativo. 

Tabla 1-47 Distancias de Afectación por Incendio de Piscina 

EQUIPO 
MODO DE 

FALLA 

NIVEL DE RADIACIÓN (KW/M
2
) 

1,6 5 7,3 9,5 12,5 14,5 20,9 37,5 

Colombiana 

Manguera #1 
Desconexión de 

la manguera 
41,11 23,96 20,47 18,22 15,92 14,63 10,66 5,39 

Manguera #2 
Desconexión de 

la manguera 
41,11 23,96 20,47 18,22 15,92 14,63 10,66 5,39 

Manguera #3 
Desconexión de 

la manguera 
41,11 23,96 20,47 18,22 15,92 14,63 10,66 5,39 

Manguera #4 
Desconexión de 

la manguera 
41,11 23,96 20,47 18,22 15,92 14,63 10,66 5,39 

Bomba de Recibo #1 Rotura total 46,68 27,29 23,15 20,41 17,53 15,85 10,84 6,22 

Bomba de Recibo #2 Rotura total 46,68 27,29 23,15 20,41 17,53 15,85 10,84 6,22 

Bomba de Recibo #3 Rotura total 46,68 27,29 23,15 20,41 17,53 15,85 10,84 6,22 

Bomba de Recibo #4 Rotura total 46,68 27,29 23,15 20,41 17,53 15,85 10,84 6,22 

Filtro Separador Recibo #1 Rotura total 46,68 27,29 23,15 20,41 17,53 15,85 10,84 6,22 

Filtro Separador Recibo #2 Rotura total 46,68 27,29 23,15 20,41 17,53 15,85 10,84 6,22 

Filtro Separador Recibo #3 Rotura total 46,68 27,29 23,15 20,41 17,53 15,85 10,84 6,22 

Filtro Separador Recibo #4 Rotura total 46,68 27,29 23,15 20,41 17,53 15,85 10,84 6,22 
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EQUIPO 
MODO DE 

FALLA 

NIVEL DE RADIACIÓN (KW/M
2
) 

1,6 5 7,3 9,5 12,5 14,5 20,9 37,5 

Manifold 1 Rotura total 46,68 27,29 23,15 20,41 17,53 15,85 10,84 6,22 

Manifold 2 Rotura total 46,68 27,29 23,15 20,41 17,53 15,85 10,84 6,22 

Bomba de Despacho #1 Rotura total 46,68 27,29 23,15 20,41 17,53 15,85 10,84 6,22 

Bomba de Despacho #2 Rotura total 46,68 27,29 23,15 20,41 17,53 15,85 10,84 6,22 

TK01 
Fuga de todo el 

contenido 
105,1 58,31 43,91 33,41 25,69 24,68 n/a n/a 

TK02 
Fuga de todo el 

contenido 
105,1 58,31 43,91 33,41 25,69 24,68 n/a n/a 

TK03 
Fuga de todo el 

contenido 
105,1 58,31 43,91 33,41 25,69 24,68 n/a n/a 

TK 06 Recuperador 
Fuga continua 

de todo el 
contenido 

52,68 30,83 25,83 22,42 18,61 16,03 10,63 7,81 

TK 07 Recuperador 
Fuga continua 

de todo el 
contenido 

52,68 30,83 25,83 22,42 18,61 16,03 10,63 7,81 

TK Recuperador#2 
Fuga de todo el 

contenido 
41,11 23,96 20,47 18,22 15,92 14,63 10,66 5,39 

TK Pulmón #1 
Fuga continua 

de todo el 
contenido 

40,71 23,72 20,28 18,06 15,79 14,52 10,72 5,41 

TK Pulmón #2 
Fuga continua 

de todo el 
contenido 

40,71 23,72 20,28 18,06 15,79 14,52 10,72 5,41 

TK Pulmón #3 
Fuga continua 

de todo el 
contenido 

40,71 23,72 20,28 18,06 15,79 14,52 10,72 5,41 

TK Pulmón #4 
Fuga continua 

de todo el 
contenido 

40,71 23,72 20,28 18,06 15,79 14,52 10,72 5,41 

TK SCI colombiana 
Fuga continua 

de todo el 
contenido 

16,35 9,73 8,29 7,42 6,69 6,3 5,33 3,06 

Trampa Grasa 
Incendio en la 

superficie 
18,64 11,04 9,13 7,92 6,73 6,11 4,66 2,7 

Caja Separadora 
Incendio en la 

superficie 
11,1 6,61 5,51 4,79 4,1 3,73 2,87 1,68 

Carrotanque 
Fuga de todo el 

contenido 
41,11 23,96 20,47 18,22 15,92 14,63 10,66 5,39 

Bogotá 

Bomba 504 Rotura total 49,18 28,78 24,3 21,31 18,09 16,14 10,77 6,84 

Filtro Separador 13204 Rotura total 49,18 28,78 24,3 21,31 18,09 16,14 10,77 6,84 

Bomba 503 Rotura total 49,18 28,78 24,3 21,31 18,09 16,14 10,77 6,84 

Filtro Separador 13203 Rotura total 49,18 28,78 24,3 21,31 18,09 16,14 10,77 6,84 

Bomba 502 Rotura total 49,18 28,78 24,3 21,31 18,09 16,14 10,77 6,84 

Filtro Separador 13202 Rotura total 49,18 28,78 24,3 21,31 18,09 16,14 10,77 6,84 

Bomba 501 Rotura total 49,18 28,78 24,3 21,31 18,09 16,14 10,77 6,84 

Filtro Separador 13201 Rotura total 49,18 28,78 24,3 21,31 18,09 16,14 10,77 6,84 

Punto de llegada Línea Puente Aranda Rotura total 19,85 11,76 9,98 8,97 8,06 7,58 6,36 3,61 
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EQUIPO 
MODO DE 

FALLA 

NIVEL DE RADIACIÓN (KW/M
2
) 

1,6 5 7,3 9,5 12,5 14,5 20,9 37,5 

Filtro Separador Zona TK298 Rotura total 49,18 28,78 24,3 21,31 18,09 16,14 10,77 6,84 

Bomba P08 Rotura total 54,9 32,1 26,74 23,02 18,66 15,86 10,49 8,48 

Filtro Separador 6 Rotura total 54,9 32,1 26,74 23,02 18,66 15,86 10,49 8,48 

Bomba P06 Rotura total 54,9 32,1 26,74 23,02 18,66 15,86 10,49 8,48 

Filtro Separador 2 Rotura total 54,9 32,1 26,74 23,02 18,66 15,86 10,49 8,48 

Bomba P05 Rotura total 54,9 32,1 26,74 23,02 18,66 15,86 10,49 8,48 

Filtro Separador 3 Rotura total 54,9 32,1 26,74 23,02 18,66 15,86 10,49 8,48 

Brazo Llenadero #3 Rotura total 62,96 36,5 29,57 24,37 18,18 15,39 11,27 n/a 

Brazo Llenadero #4 Rotura total 62,96 36,5 29,57 24,37 18,18 15,39 11,27 n/a 

Motor Estacionario 1 Rotura total 18,67 11,07 9,41 8,45 7,6 7,15 6,01 3,42 

Motor Estacionario 2 Rotura total 18,67 11,07 9,41 8,45 7,6 7,15 6,01 3,42 

TK 334 
Fuga de todo el 

contenido 
93,28 51,95 39,32 29,81 22,62 21,15 21,15 n/a 

TK 210 
Fuga de todo el 

contenido 
93,28 51,95 39,32 29,81 22,62 21,15 21,15 n/a 

TK 298 
Fuga de todo el 

contenido 
95,54 53,15 40,16 30,46 23,2 21,83 n/a n/a 

TK 511 
Fuga de todo el 

contenido 
149,6 82,92 62,84 48,44 38,46 37,99 n/a n/a 

TK 717 
Fuga de todo el 

contenido 
149,6 82,92 62,84 48,44 38,46 37,99 n/a n/a 

TK 377 
Fuga de todo el 

contenido 
149,6 82,92 62,84 48,44 38,46 37,99 n/a n/a 

TK 718 
Fuga de todo el 

contenido 
149,6 82,92 62,84 48,44 38,46 37,99 n/a n/a 

TK 271 
Fuga de todo el 

contenido 
149,6 82,92 62,84 48,44 38,46 37,99 n/a n/a 

Tambor Lubricantes 1 
Fuga de todo el 

contenido 
14,95 8,87 7,58 6,79 6,09 5,76 4,97 3,23 

Tambor Lubricantes 2 
Fuga de todo el 

contenido 
14,95 8,87 7,58 6,79 6,09 5,76 4,97 3,23 

Tambor Lubricantes 3 
Fuga de todo el 

contenido 
14,95 8,87 7,58 6,79 6,09 5,76 4,97 3,23 

Tambor Lubricantes 4 
Fuga de todo el 

contenido 
14,95 8,87 7,58 6,79 6,09 5,76 4,97 3,23 

Tambor Lubricantes 5 
Fuga de todo el 

contenido 
14,95 8,87 7,58 6,79 6,09 5,76 4,97 3,23 

TK Recuperador #1 
Fuga continua 

de todo el 
contenido 

59,68 34,75 28,5 23,98 18,3 15,54 10,34 n/a 

TK Disipador de Estática 1 
Fuga continua 

de todo el 
contenido 

54,9 32,1 26,74 23,02 18,66 15,86 10,49 8,48 

TK Disipador de Estática 2 
Fuga continua 

de todo el 
contenido 

54,9 32,1 26,74 23,02 18,66 15,86 10,49 8,48 

TK Recuperador Horizontal 1060 
Fuga continua 

de todo el 
contenido 

54,9 32,1 26,74 23,02 18,66 15,86 10,49 8,48 
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EQUIPO 
MODO DE 

FALLA 

NIVEL DE RADIACIÓN (KW/M
2
) 

1,6 5 7,3 9,5 12,5 14,5 20,9 37,5 

TK Recuperador Sistema hidrantes 
Fuga continua 

de todo el 
contenido 

61,82 35,9 29,21 24,26 18,19 15,43 10,86 n/a 

TK Jet SCI 
Fuga continua 

de todo el 
contenido 

51,55 30,17 25,35 22,08 18,48 16,08 10,65 7,48 

Caja Separadora 1 
Incendio en la 

superficie 
16,99 10,08 8,35 7,25 6,17 5,6 4,29 2,48 

Caja Separadora 2 
Incendio en la 

superficie 
16,99 10,08 8,35 7,25 6,17 5,6 4,29 2,48 

TK Recuperador #2 
Fuga continua 

de todo el 
contenido 

61,82 35,9 29,21 24,26 18,19 15,43 10,86 n/a 

TK Recuperador 1029 
Fuga continua 

de todo el 
contenido 

78,63 44,4 34,29 26,14 19,47 16,93 16,64 n/a 

Carrotanque 
Fuga de todo el 

contenido 
41,11 23,96 20,47 18,22 15,92 14,63 10,66 5,39 

AVM2 

Manifold AVM-2 Rotura total 70,78 40,54 31,94 24,87 18,46 15,76 14,09 n/a 

Brazo Llenadero#1 Estación de recarga Rotura total 29,2 17,13 14,55 13,1 11,67 10,9 8,89 4,73 

Brazo Llenadero #2 Estación de recarga Rotura total 29,2 17,13 14,55 13,1 11,67 10,9 8,89 4,73 

TK05 
Fuga continua 

de todo el 
contenido 

31,96 18,7 15,94 14,32 12,71 11,84 9,54 4,96 

Tanque Highland 
Fuga continua 

de todo el 
contenido 

41,11 23,96 20,47 18,22 15,92 14,63 10,66 5,39 

AVM1 

Manifold AVM-1 Rotura total 70,78 40,54 31,94 24,87 18,46 15,76 14,09 n/a 

Línea/Hidrantes 

Línea de Bogotá a AVM-2 
Rotura total en 

tubería de 
descarga 

98,97 54,99 41,47 31,49 24,08 22,85 n/a n/a 

Tubería Dual Tramo 1 
Rotura total en 

tubería de 
descarga 

98,97 54,99 41,47 31,49 24,08 22,85 n/a n/a 

Punto de Hidrante 

Desconexión de 
la manguera en 

punto de 
hidrante 

41,11 23,96 20,47 18,22 15,92 14,63 10,66 5,39 

Fuente: Grupo de Trabajo Varichem de Colombia, G.E.P.S Inc. 2021. 

- Análisis de Resultados Incendio de Piscina 
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Las distancias de afectación para el evento de incendio de piscina6, se ven determinadas por las 
condiciones en las que se presente el incendio (día o noche), así como, si el incendio se 
presenta de forma temprana o tardía, y si el derrame puede quedar contenido de alguna 
manera o no. En este caso se presentan las mayores distancias de afectación durante el día 
para el incendio de forma tardía, conforme aumenta el nivel de radiación térmica, se reduce la 
distancia de afectación, pero aumenta la probabilidad de muerte para personas en caso de 
presentarse el evento. 
 
Con base en los resultados obtenidos se observa los siguientes comportamientos:  

 En la mayoría de los casos, las distancias máximas de afectación para el evento 
incendio de piscina se presentan para las roturas totales (100% del diámetro), fugas de 
todo el contenido y desconexión de mangueras para equipos como bombas, filtros, 
tanques y mangueras respectivamente. Esto se debe a las altas tasas de descarga que 
se tienen para este tipo de roturas, generando así, un mayor volumen de derrame, 
resultando en una mayor extensión del “charco”, y, por ende, la distancia de afectación 
que generan al incendiarse este ultimo de forma tardía. 

 Los equipos con mayores flujos y tanques con mayores capacidades de 
almacenamiento presentan mayores distancias de afectación debido a que tienen el 
potencial de generar un “charco” de mayores dimensiones, en este sentido las mayores 
distancias y por ende los equipos con mayores potenciales de afectar personas y otra 
infraestructura son la tubería Dual de Jet-A1 y la línea que conecta Allied Bogotá a 
AVM-2 con un máximo de 41,47m, tanques TK511, TK 717, TK 377, TK 718 y TK 721 con 
un máximo de 62,84 m , y los manifolds AVM-1 y AVM 2 con distancias máximas de 
31,94,  para radiaciones de 7,3 kW/m2 la cual tiene asociado el 1% de probabilidad de 
muerte para tiempos de exposición mayores a 30 segundos. 
 

 A pesar de que las mayores distancias de afectación se pueden presentar por incendios 
que dados por una iginición tardía, son los incendios con ignición inmediata los que 
tienen mayor probabilidad, los cuales reflejan afectaciones un poco  menores. 

 
 Es importante mencionar que, en caso de presentarse un evento amenazante de 

incendio de piscina, la condiciones predominantes del viento favorecerían en un 19% el 
avance del evento en dirección Noreste.  

 
Existen varios parámetros que influyen directamente en los resultados, como el diámetro de 
rotura, las condiciones operativas, los flujos, el área en la que quede contenido el producto y 
las características y composición de sustancia. Un factor determinante al analizar las distancias 
de afectación es la velocidad del viento puesto que esta incide sobre las llamas generadas 
alterando su longitud e inclinación y generando que la llama se extienda a lo largo del suelo o 
se propague con mayor o menor facilidad además se debe tener en cuenta que la piscina 
formada crecerá hasta un punto en el cual la velocidad de combustión iguala el caudal del 

                                                           
6 Evento que puede ocurrir como consecuencia de un derrame, fuga o escape donde se forma un charco de líquido que puede 
llegar a incendiarse si entra en contacto con una fuente de ignición. 
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vertido; es decir, se alcanza una situación de equilibrio, con un diámetro constante hasta que 
se detenga la descarga principalmente por los tiempos de atención y ejecución de actividades 
correctivas ante el evento. 

De otra parte, a continuación en la Tabla 1-48 se presentan los resultados obtenidos para 
aquellos equipos en los cuales se podría generar un chorro de fuego.  

Tabla 1-48 Distancias de Afectación por Chorro de Fuego 

EQUIPO MODO DE FALLA 
NIVEL DE RADIACIÓN (Kw/m

2
) 

1,6 5 7,3 9,5 12,5 14,5 20,9 37,5 

Allied Colombiana 

Manguera #1 
Desconexión de la 

manguera 
5,76 3,43 2,75 2,45 2,05 n/a n/a n/a 

Manguera #2 
Desconexión de la 

manguera 
5,76 3,43 2,75 2,45 2,05 n/a n/a n/a 

Manguera #3 
Desconexión de la 

manguera 
5,76 3,43 2,75 2,45 2,05 n/a n/a n/a 

Manguera #4 
Desconexión de la 

manguera 
5,76 3,43 2,75 2,45 2,05 n/a n/a n/a 

Bomba de Recibo #1 Rotura parcial 7,51 4,56 3,84 3,34 3,04 2,89 2,42 n/a 

Bomba de Recibo #2 Rotura parcial 7,51 4,56 3,84 3,34 3,04 2,89 2,42 n/a 

Bomba de Recibo #3 Rotura parcial 7,51 4,56 3,84 3,34 3,04 2,89 2,42 n/a 

Bomba de Recibo #4 Rotura parcial 7,51 4,56 3,84 3,34 3,04 2,89 2,42 n/a 

Filtro Separador 
Recibo #1 

Rotura parcial 8,39 4,39 3,62 3,06 n/a n/a n/a n/a 

Filtro Separador 
Recibo #2 

Rotura parcial 8,39 4,39 3,62 3,06 n/a n/a n/a n/a 

Filtro Separador 
Recibo #3 

Rotura parcial 8,39 4,39 3,62 3,06 n/a n/a n/a n/a 

Filtro Separador 
Recibo #4 

Rotura parcial 8,39 4,39 3,62 3,06 n/a n/a n/a n/a 

Manifold 1 Rotura parcial 32,5 18,3 15,1 13,6 12,2 11,5 9,33 n/a 

Manifold 2 Rotura parcial 26,9 15,3 12,6 11,3 10,2 9,58 7,95 n/a 

Bomba de Despacho 
#1 

Rotura parcial 12,8 7,58 6,35 5,56 5,02 4,78 4,08 n/a 

Bomba de Despacho 
#2 

Rotura Parcial 12,8 7,58 6,35 5,56 5,02 4,78 4,08 n/a 

Allied Bogotá 

Bomba 504 Rotura parcial 70,2 40,2 33,4 30,1 27,3 25,7 21,4 8,4 

Filtro Separador 
13204 

Rotura parcial 70,2 40,2 33,4 30,1 27,3 25,7 21,4 8,4 

Bomba 503 Rotura parcial 70,2 40,2 33,4 30,1 27,3 25,7 21,4 8,4 

Filtro Separador 
13203 

Rotura parcial 70,2 40,2 33,4 30,1 27,3 25,7 21,4 8,4 

Bomba 502 Rotura parcial 70,2 40,2 33,4 30,1 27,3 25,7 21,4 8,4 
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EQUIPO MODO DE FALLA 
NIVEL DE RADIACIÓN (Kw/m

2
) 

1,6 5 7,3 9,5 12,5 14,5 20,9 37,5 

Filtro Separador 
13202 

Rotura parcial 70,2 40,2 33,4 30,1 27,3 25,7 21,4 8,4 

Bomba 501 Rotura parcial 70,2 40,2 33,4 30,1 27,3 25,7 21,4 8,4 

Filtro Separador 
13201 

Rotura parcial 70,2 40,2 33,4 30,1 27,3 25,7 21,4 8,4 

Punto de llegada 
Línea Puente Aranda 

Rotura parcial 47,2 27,1 22,4 20,2 18,3 17,3 14,5 
14,2

3 

Filtro Separador 
Zona TK298 

Rotura parcial 29,6 17 14,1 12,6 11,3 10,8 9,22 5,05 

Bomba P08 Rotura parcial 34 19,4 16,1 14,4 13 12,3 10,5 5,35 

Filtro Separador 6 Rotura parcial 34 19,4 16,1 14,4 13 12,3 10,5 5,35 

Bomba P06 Rotura parcial 34 19,4 16,1 14,4 13 12,3 10,5 5,35 

Filtro Separador 2 Rotura parcial 34 19,4 16,1 14,4 13 12,3 10,5 5,35 

Bomba P05 Rotura parcial 34 19,4 16,1 14,4 13 12,3 10,5 5,35 

Filtro Separador 3 Rotura parcial 34 19,4 16,1 14,4 13 12,3 10,5 5,35 

Brazo Llenadero #3 Rotura parcial 27,5 15,9 13,2 11,7 10,5 10 8,64 4,91 

Brazo Llenadero #4 Rotura parcial 27,5 15,9 13,2 11,7 10,5 10 8,64 4,91 

TK Disipador de 
Estática 1  

fuga por rotura en 
tubería de salida 20% 

34 19,4 16,1 14,4 13 12,3 10,5 5,35 

TK Disipador de 
Estática 2 

fuga por rotura en 
tubería de salida 20% 

34 19,4 16,1 14,4 13 12,3 10,5 5,35 

AVM2 

Manifold AVM-2 Rotura parcial 18,1 16,8 13,9 12,5 11 10,1 6,7 n/a 

Brazo Llenadero#1 
Estación de recarga 

Rotura parcial 18,1 10,3 8,38 7,47 6,68 6,25 4,95 n/a 

Brazo Llenadero #2 
Estación de Recarga  

Rotura parcial 18,1 10,3 8,38 7,47 6,68 6,25 4,95 n/a 

AVM1 

Manifold AVM-1 Rotura parcial 18,1 16,8 13,9 12,5 11 10,1 6,7 n/a 

Líneas/hidrantes 

Línea de Bogotá a 
AVM-2 

Rotura parcial 51,4 29,2 24,3 21,8 19,7 18,4 15 2,39 

Punto de Hidrante 
Desconexión de la 

manguera en punto 
de hidrante 

53,7 30,44 25,23 22,64 20,42 19,1 15,73 4,06 

Fuente: Grupo de Trabajo Varichem de Colombia, G.E.P.S Inc. 2021. 

- Análisis de Resultados por Chorro de Fuego 
 

Las distancias de afectación para el evento de chorro de fuego, se ven determinadas por las 

condiciones climatológicas de la zona donde está ubicada la operación de Allied, además de las 

condiciones de descarga de la sustancia como el ángulo y la altura con respecto al suelo. En 

este caso, las modelaciones se llevan a cabo para una fuga con un ángulo de inclinación desde 
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la horizontal de 45° en el caso de equipos y tanques, y en el caso de las líneas al encontrarse 

enterradas se evaluó el impacto de la sustancia tomando un ángulo de 45°. 

 

Los equipos que presentan las mayores distancias de afectación por el evento de chorro de 

fuego corresponden a: 

 Las bombas 504, 503, 502 y 501 y los filtros separadores 13204, 13203, 13202 y 13201 

con una rotura parcial (20% de diámetro) en la línea de descarga presentarían una 

distancia de afectación máxima de 33,4m a una radiación de 7,3 kW/m2 (1% de 

probabilidad de muerte). 

 Las bombas P08, P06 y P05 y los filtros separadores 6, 2 y 3 con una rotura en la tubería 

de descarga pueden materializar un evento de chorro de fuego con afectaciones hasta 

los 16,1m para una radiación de 7,3 kW/m2. 

 Otra infraestructura con distancias de afectación importantes y de interés por alcanzar 

radiaciones asociadas a probabilidad de muerte en personas son la Línea de Bogotá a 

AVM-2 y los puntos hidrantes con distancias máximas una radiación de 7,3 kW/m2. De 

25,2 m y 24,3 m respectivamente. 

 

La diferencia en las distancias de afectación para este evento se basan principalmente en las 

sustancias manejadas o almacenadas, las propiedades como el poder calorífico, la volatilidad, y 

las condiciones de temperatura y presión manejadas en cada equipo. Otros parámetros que 

pueden afectar directamente en la distancia de afectación del chorro de fuego son la velocidad 

del viento, el diámetro de rotura y la velocidad de descarga, esto sucede por el modelo 

utilizado, que toma en consideración el número de Richardson que representa el radio de 

flotabilidad y el momentum de la descarga. 

 

 Resultados Gráficos de Distancias de Afectación Directa por cada Evento 

A continuación, se presentan ejemplos de las distancias representativas para Allied, por tipo de 

evento con el fin de presentar de forma gráfica los resultados del modelamiento de 

consecuencias. Las figuras en su totalidad se pueden consultar en el Anexo D-11 Cartografía.  

En la Figura 1-22  se puede observar la afectación de todos los equipos por un incendio de 

piscina y en la Figura 1-22 se presenta un ejemplo de la afectación máxima que se podría tener 

por un pool fire en donde se observa afectación en un área de Colombiana por la radiación más 

baja (1.6 Kw/m2). De la misma manera se presenta para la infraestructura de Bogotá, AVM2 y 

AVM1, la tubería dual y la ruta de transporte que recorren los refuellers. 
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Figura 1-21 Distancia de Afectación por Incendios de Piscina en Bogotá 

Fuente: Grupo de Trabajo, Varichem de Colombia G.E.P.S. Inc., 2021. 
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Figura 1-22 Distancia de Afectación Máxima TK 271 por Incendio de Piscina- Bogotá 

Fuente: Grupo de Trabajo, Varichem de Colombia G.E.P.S. Inc., 2021. 

 
Figura 1-23 Distancia de Afectación por Incendios de Piscina en Colombiana 

Fuente: Grupo de Trabajo, Varichem de Colombia G.E.P.S. Inc., 2021. 
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Figura 1-24 Distancia de Afectación Máxima TK 03 por Incendio de Piscina Colombiana 

Fuente: Grupo de Trabajo, Varichem de Colombia G.E.P.S. Inc., 2021. 

 

Figura 1-25 Distancia de Afectación por Incendios de Piscina en AVM2 
Fuente: Grupo de Trabajo, Varichem de Colombia G.E.P.S. Inc., 2021 
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Figura 1-26 Distancia de Afectación Máxima Manifold por Incendio de Piscina AVM2 

Fuente: Grupo de Trabajo, Varichem de Colombia G.E.P.S. Inc., 2021. 
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Figura 1-27 Distancia de Afectación Máxima Manifold por Incendio de Piscina AVM1 

Fuente: Grupo de Trabajo, Varichem de Colombia G.E.P.S. Inc., 2021. 
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Figura 1-28 Distancia de Afectación por Incendio de Piscina Tubería Dual (Tramo 1 a 6) 

Fuente: Grupo de Trabajo, Varichem de Colombia G.E.P.S. Inc., 2021. 
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Figura 1-29 Distancia de Afectación por Incendio de Piscina Tubería Dual (Tramo 7 a 12) 

Fuente: Grupo de Trabajo, Varichem de Colombia G.E.P.S. Inc., 2021. 
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Figura 1-30 Distancia de Afectación por Incendio de Piscina Tubería Dual (Tramo 13 a 18) 

Fuente: Grupo de Trabajo, Varichem de Colombia G.E.P.S. Inc., 2021. 
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Figura 1-31 Distancia de Afectación por Incendio de Piscina Tubería Dual (Tramo 19 a 22) 

Fuente: Grupo de Trabajo, Varichem de Colombia G.E.P.S. Inc., 2021. 
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Figura 1-32 Distancia de Afectación Directa por Incendio de Piscina Ruta de Transporte 

Fuente: Grupo de Trabajo, Varichem de Colombia G.E.P.S. Inc., 2021. 
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Figura 1-33 Distancia de Afectación por Chorro de Fuego en Bogotá 

Fuente: Grupo de Trabajo, Varichem de Colombia G.E.P.S. Inc., 2021 

 

 
Figura 1-34 Distancia de Afectación Máxima por Chorro de Fuego Filtros de Bogotá 

Fuente: Grupo de Trabajo, Varichem de Colombia G.E.P.S. Inc., 2021. 
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Figura 1-35 Distancia de Afectación Máxima por Chorro de Fuego Filtro Colombiana 

Fuente: Grupo de Trabajo, Varichem de Colombia G.E.P.S. Inc., 2021. 

 
Figura 1-36 Distancia de Afectación Máxima por Chorro de Fuego en Filtro Colombiana 

Fuente: Grupo de Trabajo, Varichem de Colombia G.E.P.S. Inc., 2021. 
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Figura 1-37 Distancia de Afectación por Chorro de Fuego en AVM2 

Fuente: Grupo de Trabajo, Varichem de Colombia G.E.P.S. Inc., 2021 

 

 
Figura 1-38 Distancia de Afectación Máxima por Chorro de Fuego AVM2 

Fuente: Grupo de Trabajo, Varichem de Colombia G.E.P.S. Inc., 2021. 
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Figura 1-39 Distancia de Afectación por Chorro de Fuego AVM1 

Fuente: Grupo de Trabajo, Varichem de Colombia G.E.P.S. Inc., 2021. 

 
Figura 1-40 Distancia de Afectación por Chorro de Fuego AAB-AVM2 

Fuente: Grupo de Trabajo, Varichem de Colombia G.E.P.S. Inc., 2021. 
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 Definición Áreas de Afectación Directa (AAD) 

El área de afectación directa (AAD) se entiende como aquella zona donde se pueden generar 

efectos por la ocurrencia de eventos amenazantes y está dada por la máxima distancia de 

afectación posible dados todos los eventos identificados en los equipos analizados. Es 

importante considerar que aunque las áreas de afectación representan los máximos efectos, no 

quiere decir que ellos ocurren al mismo tiempo. 

En la Tabla 1-49 se definen las áreas de afectación directa, determinadas por la unión de todos 

los posibles eventos que pueden ocurrir en Allied. De igual forma, en la Figura 1-41 a la Figura 

1-50 se presenta el área de afectación definida, la misma que puede ser consultada en el en el 

Anexo D-11 Cartografía. El AAD se interceptó espacialmente con los elementos expuestos 

identificados para analizar la posible afectación que estos pueden tener en caso de 

materializarse un evento. 

Tabla 1-49 Áreas de Afectación Directa en Infraestructura Allied 

EQUIPOS AAD (M) EVENTO 

Allied Colombiana 

TK03 105,14 Incendio de Piscina 

Manifold 1 Colombia 32,49 Chorro de Fuego 

Allied Bogotá 

TK 271 149,62 Incendio de Piscina 

Bomba 504 70,18 Chorro de Fuego 

AVM-1 AVM-2 

Manifold AVM2 70,78 Incendio de Piscina 

Manifold AVM2 18,09 Chorro de Fuego 

Tubería Dual Combustible- Punto de Hidrantes 

Tubería Dual combustible Jet A1 98,87 Incendio de Piscina 

Punto de Hidrante 41,11 Incendio de Piscina 

Punto de Hidrante 53,78 Chorro de Fuego 

Fuente: Grupo de Trabajo, Varichem de Colombia G.E.P.S. Inc., 2021. 
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Figura 1-41 Áreas de Afectación Directa Bogotá 

Fuente: Grupo de Trabajo, Varichem de Colombia G.E.P.S. Inc., 2021. 

 

 

Figura 1-42 Áreas de Afectación Directa Colombiana 
Fuente: Grupo de Trabajo, Varichem de Colombia G.E.P.S. Inc., 2021. 
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Figura 1-43 Áreas de Afectación Directa AVM2 

Fuente: Grupo de Trabajo, Varichem de Colombia G.E.P.S. Inc., 2021. 

 

 
Figura 1-44 Áreas de Afectación Directa AVM1 

Fuente: Grupo de Trabajo, Varichem de Colombia G.E.P.S. Inc., 2021. 
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Figura 1-45 Áreas de Afectación Directa Línea AAB-AVM2 

Fuente: Grupo de Trabajo, Varichem de Colombia G.E.P.S. Inc., 2021 

 
Figura 1-46 Áreas de Afectación Directa Ruta de Transporte 
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Fuente: Grupo de Trabajo, Varichem de Colombia G.E.P.S. Inc., 2021 

 
Figura 1-47 Áreas de Afectación Directa Tubería Dual (Tramo 1 al 6) 

Fuente: Grupo de Trabajo, Varichem de Colombia G.E.P.S. Inc., 2021 
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Figura 1-48 Áreas de Afectación Directa Tubería Dual (Tramo 7 al 12) 

Fuente: Grupo de Trabajo, Varichem de Colombia G.E.P.S. Inc., 2021 
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Figura 1-49 Áreas de Afectación Directa Tubería Dual (Tramo 13 al 18) 

Fuente: Grupo de Trabajo, Varichem de Colombia G.E.P.S. Inc., 2021 
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Figura 1-50 Áreas de Afectación Directa Tubería Dual (Tramo 19 al 22) 

Fuente: Grupo de Trabajo, Varichem de Colombia G.E.P.S. Inc., 2021 

 Resultados Modelación Área de Afectación Indirecta 

En este apartado se presentan los resultados de las distancias de afectación indirecta asociadas 

a la operación de Allied y los efectos generados por las rutas de derrame (Figura 1-51) 

dependiendo de la gravedad del evento y los tiempos de respuesta. 

Dentro de la infraestructura asociada a Allied, se identificaron como rutas de derrame aquellos 

posibles cuerpos de agua que podrían recibir derrames por la cercanía con sus operaciones. 

Sobre dichas rutas se realizó un análisis hidráulico para establecer caudales, velocidades y 

anchos de los cuerpos de agua, características que son relevantes para la atención de una 

emergencia; dichos cálculos se realizaron para condiciones mínimas, medias y máximas de cada 

cuerpo de agua. Una vez realizado este análisis hidráulico se desarrolló un modelo de 

“desgaste” para establecer como es el comportamiento del producto una vez es derramado, 
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teniendo en cuenta sus características y las condiciones de los cuerpos de agua. Dicho modelo 

incluyó el cálculo de porcentajes de evaporación de la sustancia y los volúmenes de remanencia 

en los puntos de control de derrame. 

A continuación en la Tabla 1-50 se presenta la caracterización de las rutas de derrame a tener 

en cuenta dadas las actividades desarrolladas por Allied. Las rutas de derrame con puntos de 

control pueden ser consultadas en los planos del Anexo D-11 Cartografía. 



 

PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES SERVICIO DE AVIACIÓN ALLIED 
COLOMBIA 

SECCIÓN B. CONOCIMIENTO DEL RIESGO 

Versión:  01 

Fecha:  31/Agosto/2021 

 

 
Documento Confidencial del Sistema Integral de Gestión HSEQ. Una vez impreso este documento se considera copia no controlada y no nos hacemos responsables de su actualización. 

Página: 144 de 186 

 

Tabla 1-50 Caracterización de las Rutas de Derrame 

PUNTO DE 

CONTROL 

CANAL O ZONA CON PRESENCIA 

DE AGUA 

VOLUMEN 

DERRAMADO 

(BLS) 

VOLUMEN REMANENTE (BLS) TIEMPOS DE VIAJE (HH:MM) 

VEL MIN VEL MED VEL MAX VEL MÍN. VEL MED VEL MÁX. 

PDC-01 
Costado Izquierdo Canal fuera 

de las instalaciones 
238.0 95.3 116.3 133.8 2:56 2:08 1:34 

PDC-02 
Costado Izquierdo Canal fuera 

de las instalaciones 
238.0 40.5 69.5 93.7 5:38 4:06 3:00 

PDC-03 
Costado derecho pistas de 

aterrizaje y hangares 
238.0 121.6 146.0 170.8 2:00 1:13 0:39 

PDC-04 
Costado derecho pistas de 

aterrizaje y hangares 
238.0 115.3 141.0 167.2 2:10 1:21 0:43 

PDC-05 
Costado derecho pistas de 

aterrizaje y hangares 
238.0 121.9 146.2 171.0 1:57 1:13 0:39 

PDC-06 
Costado derecho pistas de 

aterrizaje y hangares 
238.0 104.9 132.8 161.2 2:33 1:36 0:51 

PDC-07 
Costado derecho pistas de 

aterrizaje y hangares 
238.0 52.2 91.1 130.7 5:00 3:07 1:40 

PDC-08 
Costado Izquierdo Canal fuera 

de las instalaciones 
238.0 0 0 26.1 12:9 8:50 6:29 

PDC-09 Canal zona Catam Inicial 238.0 63.0 121.3 144.4 4:25 2:00 1:16 

PDC-10 Canal ruta de transporte interna 238.0 111.6 148.6 159.6 2:18 1:9 0:53 

PDC-11 Canal ruta de transporte interna 238.0 91.4 134.4 147.1 3:06 1:33 1:12 

PDC-12 Canal ruta de transporte interna 238.0 85.5 130.2 143.4 3:21 1:41 1:17 

Fuente: Grupo de Trabajo, Varichem de Colombia G.E.P.S. Inc., 2021.
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Figura 1-51 Distancias de Afectación por Incendio de Piscina en las Rutas de Derrame 

Fuente: Grupo de Trabajo, Varichem de Colombia G.E.P.S. Inc., 2021. 

 

Dadas las actividades desarrolladas en Allied existe la probabilidad de afectación a los 

siguientes canales cercanos a la infraestructura: Canal costado derecho pista de aterrizaje y 

hangares; Canal costado izquierdo fuera de las instalaciones; Canal zona Catam y Canal ruta de 

transporte interna, donde se ubican los puntos de control PDC01 a PDC12. De acuerdo con el 

estudio hidráulico las rutas de derrame varían sus anchos desde los 1,2 metros hasta 8,81m, 

dependiendo de las condiciones constructivas de los canales, estos anchos se usaron como 

posibles diámetros de la mancha si existiera un derrame. Con respecto a las distancias de 

afectación indirectas se presentan los resultados de las modelaciones de un posible incendio 

del producto derramado en condiciones de día, debido a que, bajo esta, se reportan las 

distancias de afectación más críticas. En las condiciones máximas las rutas de derrame 

presentan valores que varían entre 23,44 y 42,93m a una radiación de 1,6Kw/m2. 

Se espera que la mayor afectación en los canales identificados se de en aquellos de mayor 
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extensión, como en el costado izquierdo canal fuera de las instalaciones en el PDC01, PDC02 y 

PDC08 el cual se estima en sus condiciones máximas podría tener un ancho de 8,8m y 

presentaría distancias de afectación de 42,93m. Es importante mencionar que se está 

asumiendo que la mancha ocuparía la totalidad del ancho del canal, lo cual es el escenario más 

catastrófico. 

 Definición Área de Afectación Indirecta (AAI)  

En la Tabla 1-51 se definen las áreas de afectación indirecta, determinadas por la unión de los 

posibles eventos que pueden ocurrir en cada una de las rutas de derrame, en los planos del 

Anexo D-11 Cartografía se pueden consultar las áreas de afectación indirectas para el suceso 

final, incendio de piscina, las cuales se cruzaron espacialmente con los elementos expuestos 

identificados para analizar una posible afectación de los mismos. En la Figura 1-52 se presenta 

a nivel gráfico las áreas de afectación indirecta. 

Tabla 1-51 Áreas de Afectación Indirecta  

CANAL AAI (M) EVENTO 

Costado Derecho Pistas de Aterrizaje y 

hangares 
34,86 Incendio de Piscina 

Costado Izquierdo Canal fuera de las 

instalaciones 
42,93 Incendio de Piscina 

Canal Zona Catam 23,44 Incendio de Piscina 

Canal Ruta de transporte interna 23,44 Incendio de Piscina 

Canal Ruta de transporte interna 31,93 Incendio de Piscina 

Fuente: Grupo de Trabajo, Varichem de Colombia G.E.P.S. Inc., 2021. 
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Figura 1-52 Áreas de Afectación Indirecta Rutas de Derrame  

Fuente: Grupo de Trabajo, Varichem de Colombia G.E.P.S. Inc., 2021. 

 

 Elementos Expuestos 

Son elementos que se encuentran en el Área de Afectación Directa (AAD) y en el Área de 

Afectación Indirecta (AAI) y que son de interés desde la respuesta a emergencias, entre los 

elementos expuestos se identifican Hangares, torre de control, parqueaderos, talleres, 

bodegas, terminal Simón Bolívar, policía antinarcóticos, Avianca, Servientrega, entre otras 

áreas, esta información puede ser consultada en el Anexo B-5.4 Elementos Expuestos. 
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Figura 1-53 Elementos Expuestos 

Fuente: Grupo de Trabajo, Varichem de Colombia G.E.P.S. Inc., 2021. 

1.3.2.4 Análisis Efecto Dominó 

El efecto domino es una reacción en cadena donde un producto o subproducto o elemento 

reactivo genera reacciones adicionales. Para el caso de estudio, en las instalaciones de Allied, 

se encuentran tanques de almacenamiento y equipos de proceso los cuales manejan sustancias 

volátiles que en caso de presentar una fuga que encuentre un punto de ignición podría generar 

un evento amenazante (Incendio de piscina o chorro de fuego) como los mencionados en el 

análisis de riesgos descrito anteriormente. 

A partir de información bibliográfica se determina que en el caso de un incendio bien sea en 

forma de incendio de piscina o chorro de fuego, una radiación de 37,5kW/m2 generará una 

intensidad suficiente para causar daño a equipos de proceso. 

Una vez que se presente un evento en un equipo y/o tanque dentro de la infraestructura 

analizada en este estudio es muy posible que se produzca un efecto Dominó, esto dependerá 

del tiempo de reacción a nivel operativo y del equipo de respuesta. Para que se produzca un 

efecto domino a causa de un incendio en esta zona deben cumplirse dos condiciones, la 
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primera es que se produzca un evento que involucra efectos con radiación térmica y la segunda 

es que el evento amenazante se prolongue durante un tiempo suficiente para generar un 

aumento de la temperatura en los demás equipos cercanos y desencadene efectos secundarios 

(120 segundos aproximadamente). Este tiempo puede variar según los controles internos que 

tengan los equipos y la efectividad en las acciones de emergencia ejecutadas. En todo caso se 

deberá prevenir un calentamiento externo de los tanques y equipos de proceso aledaños al 

equipo involucrado en el evento. 

Bajo los escenarios descritos anteriormente se aconseja retirar de línea la totalidad de la 

operación comprometida en el menor tiempo posible e inmediatamente dar respuesta 

adecuada en términos de control y mitigación de incendios. Se recomienda que se ejecuten 

simulacros al respecto para validar tiempos de respuesta bajo estos escenarios en caso de que 

aún no se tengan determinados, pues un evento de este tipo pararía la operación del 

aeropuerto con implicaciones sobre personas, a la infraestructura, económicas y de imagen 

muy serias dada la connotación que a nivel nacional e internacional representa el aeropuerto el 

Dorado. 

1.3.3 Evaluación del Riesgo  

Considerando que el riesgo resulta de la relación entre la amenaza y la vulnerabilidad, el 

objetivo de esta sección es determinar valores o calificaciones que permitan dimensionar el 

nivel de riesgo que se tendría por estar expuesto a las actividades desarrolladas en Allied. 

A continuación, se presenta el resultado de la estimación del nivel del riesgo bajo las 

metodologías semicuantitativa y cuantitativa; el cual tuvo en cuenta la información presentada 

en numerales anteriores, asociados a las posibles causas de falla, la frecuencia de ocurrencia de 

las fallas, la probabilidad de ocurrencia de los eventos amenazantes y finalmente la estimación 

de la magnitud de las consecuencias de los eventos amenazantes en el entorno. 

1.3.3.1 Estimación del Nivel del Riesgo 

 Estimación del Nivel de Riesgo en la Evaluación Semicuantitativa 

En la Tabla 1-52 se presentan los resultados del nivel de riesgo para la fase actual de operación 

y mantenimiento ejecutada en Allied; en el Anexo B-5.2 Análisis Semicuantitativo además se 

pueden consultar los valores de probabilidad y consecuencia de cada evento evaluado con los 

controles implementados. 

A continuación, se presenta el resultado de la estimación del nivel del riesgo bajo las 

metodologías semicuantitativa y cuantitativa; el cual tuvo en cuenta la información presentada 

en numerales anteriores, asociados a las posibles causas de falla, la frecuencia de ocurrencia de 
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las fallas, la probabilidad de ocurrencia de los eventos amenazantes y finalmente la estimación 

de la magnitud de las consecuencias de los eventos amenazantes en el entorno. 

Tabla 1-52 Nivel de Riesgo en la Evaluación Semicuantitativa Fase de Operación 

EVENTO INICIANTE EVENTO AMENAZANTE 

NIVEL DE RIESGO POR CATEGORÍA 

AFECTACIÓN A 
PERSONAS 

DAÑO 
AMBIENTAL 

AFECTACIÓN 
A LA IMAGEN 

DE LA 
EMPRESA 

PÉRDIDAS 
ECONÓMICAS 

Sismicidad 

Derrame por ruptura 
de tubería en 

tanques y línea de 
hidrantes Jet A1 

Bajo Medio Medio Medio 

Derrame de 
combustible por 

rotura en tanques de 
almacenamiento 

Bajo Bajo Bajo Bajo 

Daño de 
infraestructura 

Medio Bajo Bajo Medio 

Falla en conexiones a 
equipos/Tanques 

Bajo Bajo Bajo Bajo 

Tormentas 
Eléctricas-
Actividad 
ceráunica 

Incendios Medio Bajo Bajo Bajo 

Descarga eléctrica en 
áreas operativas 

Medio Bajo Bajo Medio 

Fallas eléctricas Bajo Bajo Bajo Medio 

Altas 
precipitaciones 

Inundación Bajo Bajo Medio Medio 

Vendaval 
Daño en 

infraestructura 
Medio Bajo Bajo Medio 

Granizadas 

Daño vehículos y 
equipos 

abastecedores 
Bajo Bajo Bajo Bajo 

Daño de 
infraestructura 

Bajo Bajo Bajo Bajo 

Sabotaje 
Actos de 

interferencia Ilícita 
Bajo Bajo Medio Medio 

Atentados 
terroristas 

Detonación de 
artefacto explosivo 

en infraestructura de 
ALLIED 

Medio Bajo Bajo Bajo 

Incendio en 
infraestructura de 

Allied 
Bajo Bajo Bajo Bajo 

Derrame por daño a 
infraestructura de 

Allied 
Bajo Medio Bajo Bajo 
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EVENTO INICIANTE EVENTO AMENAZANTE 

NIVEL DE RIESGO POR CATEGORÍA 

AFECTACIÓN A 
PERSONAS 

DAÑO 
AMBIENTAL 

AFECTACIÓN 
A LA IMAGEN 

DE LA 
EMPRESA 

PÉRDIDAS 
ECONÓMICAS 

Acción de 
Terceros 

Ataque Armado Medio Bajo Medio Medio 

Paro de 
trabajadores/Con

tratistas 

Paro de 
trabajadores/Contrat

istas 
Bajo Bajo Bajo Medio 

Eventos por 
incompatibilidad 
de sustancias en 

hangares y 
talleres  

Incendio en 
infraestructura de 

terceros (Hangares, 
Talleres) por manejo 

de sustancias 
químicas, con daño a 
vehículos y equipos 

abastecedores 

Bajo Bajo Bajo Bajo 

Presencia de 
agentes 

patógenos, virus 
y bacterias en 

áreas de trabajo 

Contagio de 
enfermedades de 
interés sanitario 

Alto Bajo Medio Medio 

Presencia de 
insectos o 

animales en 
áreas de trabajo 

Picadura o 
mordedura de 

animales 
Medio Bajo Bajo Bajo 

Accidentes por 
error Humano 

Paro o Interrupción 
de operaciones 

Bajo Bajo Bajo Bajo 

Derrame de 
combustible Jet A1 

Bajo Medio Medio Medio 

Incendios en áreas 
operacionales 

Bajo Bajo Bajo Bajo 

Errores de diseño 
o constructivos 

Accidentes por 
defectos de diseño y 

construcción en 
Infraestructura 

Bajo Bajo Bajo Bajo 

Fallas en 
aeronaves en 

vuelo, 
aproximación o 

despegue 

Colisión de aeronave 
con infraestructura 

de Allied 
Medio Bajo Bajo Bajo 

Fallas mecánicas 
en los Refueller o 
errores humanos 

Colisión vehículos y 
equipos 

abastecedores con 
infraestructura 

(Hangares, talleres, 
andamios) 

Bajo Bajo Bajo Medio 
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EVENTO INICIANTE EVENTO AMENAZANTE 

NIVEL DE RIESGO POR CATEGORÍA 

AFECTACIÓN A 
PERSONAS 

DAÑO 
AMBIENTAL 

AFECTACIÓN 
A LA IMAGEN 

DE LA 
EMPRESA 

PÉRDIDAS 
ECONÓMICAS 

Colisión de vehículos 
y equipos 

abastecedores con 
vehículos en vías de 

plataformas 

Bajo Bajo Bajo Bajo 

Colisión de vehículos 
y equipos 

abastecedores con 
aeronave 

Bajo Bajo Bajo Bajo 

Colisión de vehículos 
de transporte de 

personal Allied con 
personal en 
plataforma 

Medio Bajo Bajo Bajo 

Pérdida de 
control de 

aeronave en 
plataforma 

Colisión de aeronave 
con personal de 

Allied en plataforma 
Medio Bajo Bajo Bajo 

Eventos en 
movilización de 
personal ALLIED 

al interior de 
plataforma 

Accidente vehicular Medio Bajo Bajo Bajo 

Desconexión de 
la manguera en 

llenadero 

Derrame de 
combustible Jet A1 

en llenadero 
Medio Bajo Bajo Bajo 

Incendio en 
llenadero 

Medio Bajo Bajo Bajo 

Desconexión de 
la manguera en 

punto de 
hidrante 

Derrame de 
combustible Jet A1 

en Plataforma 
Medio Medio Medio Bajo 

Incendio en 
Plataforma 

Medio Bajo Medio Bajo 

Daño en línea de 
hidrante 

Derrame de 
combustible Jet A1 

en Plataforma 
Bajo Medio Bajo Bajo 

Incendio en 
Plataforma 

Bajo Bajo Bajo Bajo 

Falla en válvulas 
en línea de 
hidrantes  

Derrame de 
combustible Jet A1  

Bajo Medio Bajo Bajo 

Sobrepresión del 
sistema 

Medio Medio Medio Medio 
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EVENTO INICIANTE EVENTO AMENAZANTE 

NIVEL DE RIESGO POR CATEGORÍA 

AFECTACIÓN A 
PERSONAS 

DAÑO 
AMBIENTAL 

AFECTACIÓN 
A LA IMAGEN 

DE LA 
EMPRESA 

PÉRDIDAS 
ECONÓMICAS 

Daño del Jet 
ducto 

Derrame de 
combustible Jet A1 

Bajo Medio Medio Medio 

Falla en parada 
de emergencia 

Derrame de 
combustible Jet A1 

Bajo Medio Bajo Bajo 

Rotura en líneas, 
fugas por 

conexiones a 
equipos o 

tanques o fallas 
operacionales 

Derrame de 
combustible Jet A1 

en planta Allied 
Bogotá y Colombia 

Bajo Medio Bajo Bajo 

Incendio en áreas 
operacionales planta 

Allied Bogotá y 
Colombia 

Bajo Bajo Bajo Bajo 

Explosiones en 
planta Allied Bogotá 

y Colombia 
Medio Medio Medio Medio 

Incendios 
Incipientes, 

cortos circuitos, 
actos 

intencionales 

Incendio estructural Bajo Bajo Bajo Bajo 

Fallo en 
aislamiento de 

estática 

Explosiones en 
planta Allied Bogotá 

y Colombia 
Medio Bajo Bajo Medio 

Incendio estructural Bajo Bajo Bajo Bajo 

Estallido de 
contenedores 
con nitrógeno 

Sobrepresión  Medio Bajo Bajo Bajo 

Eventos por fallas 
en suministro 

eléctrico 
Paro de operaciones Bajo Medio Bajo Medio 

Caídas a nivel y desnivel Medio Bajo Bajo Bajo 

Accidente por Inadecuada manipulación 
de equipos, herramientas manuales o 

cortopunzantes 
Medio Bajo Bajo Bajo 

Accidente con equipos para suministro 
de combustible y vehículos de 

descargue en planta 
Bajo Bajo Bajo Bajo 

Choque eléctrico Medio Bajo Bajo Bajo 

Accidente por contacto con sustancias 
peligrosas (Inhalación de vapores en 

planta o por uso de químicos) 
Medio Bajo Bajo Bajo 

Lesiones por levantamiento de cargas, 
posturas inadecuadas 

Medio Bajo Bajo Bajo 
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EVENTO INICIANTE EVENTO AMENAZANTE 

NIVEL DE RIESGO POR CATEGORÍA 

AFECTACIÓN A 
PERSONAS 

DAÑO 
AMBIENTAL 

AFECTACIÓN 
A LA IMAGEN 

DE LA 
EMPRESA 

PÉRDIDAS 
ECONÓMICAS 

Lesiones por altos niveles de ruido Medio Bajo Bajo Bajo 

Accidentes por estrés psicosocial Medio Bajo Bajo Bajo 

Quemaduras con superficies calientes Medio Bajo Bajo Bajo 

Accidentes en espacios confinados Medio Bajo Bajo Bajo 
Fuente: Grupo de Trabajo, Varichem de Colombia G.E.P.S. Inc., 2021. 

1.3.3.1.1 Estimación del Nivel de Riesgo en la Evaluación Cuantitativa 

Para este caso el análisis cuantitativo del riesgo (QRA) permitió estimar los siguientes tipos de 

riesgo: riesgo individual, riesgo social y riesgo ambiental dadas las actividades desarrolladas en 

Allied, a continuación, se presentan los resultados asociados a estos:  

 Riesgo Individual 
 

El riesgo individual indica el riesgo de muerte al cual una persona se expone anualmente por el 

hecho de estar situado en una localización determinada en el entorno de una actividad. 

Explícitamente, el riesgo individual, se define como la frecuencia, por año, de que una persona 

situada en un punto del entorno de una actividad industrial resulte letalmente afectada por un 

suceso final que haya ocurrido en dicha instalación.  

En este caso se asume que el individuo se encuentra en el punto del entorno las 24 horas del 

día los 365 días del año, lo cual sería la situación más crítica (Ecopetrol S.A., 2013). En este 

apartado se estima el riesgo individual mediante la combinación de las consecuencias letales 

derivadas de los eventos amenazantes, con la frecuencia de ocurrencia de los mismos. 

A continuación, se presentan los resultados del riesgo individual obtenidos dados los eventos 
amenazantes que se pueden desarrollar por las actividades ejecutadas en Allied. En la Figura 
1-54 se presenta la contribución al riesgo por evento y en la Figura 1-55 se presenta la 
contribución al riesgo por modo de falla. 

Finalmente, en la Figura 1-56 y en la Figura 1-57 se muestran gráficamente los contornos de 

riesgo individual para la infraestructura y rutas de derrame evaluadas en el presente análisis.  
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Incendio de 
Piscina 

72% 

Chorro de Fuego 
28% 

Contribución de los Eventos al Riesgo Individual 
Colombia 

Incendio de 
Piscina 

71% 

Chorro de Fuego 
29% 

Contribución de los Eventos al Riesgo Individual 
Bogotá 



 

PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE 
DESASTRES SERVICIO DE AVIACIÓN 

ALLIED COLOMBIA 
SECCIÓN B. CONOCIMIENTO DEL RIESGO 

Versión: 01 

Fecha: 31/Agosto/2021 

 

Documento Confidencial del Sistema Integral de Gestión HSEQ. Una vez impreso este documento se considera copia no controlada 
y no nos hacemos responsables de su actualización. 

Página: 157 de 186 

 

 

 

Incendio de 
Piscina 
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Contribución de los Eventos al Riesgo Individual AVM-2 

Incendio de 
Piscina 

86% 

Chorro de Fuego 
14% 

Contribución de los Eventos al Riesgo Individual 
AVM-1 
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Figura 1-54 Contribución al Riesgo por Evento en Allied 

Fuente: Grupo de Trabajo, Varichem de Colombia G.E.P.S. Inc., 2021. 

 

 

Incendio de 
Piscina 
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Chorro de Fuego 
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Contribución de los Eventos al Riesgo Individual 
Tuberia Dual- Línea 

Rotura total 
(100% del 
diámetro) 

9% Rotura parcial 
(20% del 

diámetro) 
32% 

Rotura mínima 
(1/4") 
59% 

Riesgo Individual por rotura de tuberías   



 

PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE 
DESASTRES SERVICIO DE AVIACIÓN 

ALLIED COLOMBIA 
SECCIÓN B. CONOCIMIENTO DEL RIESGO 

Versión: 01 

Fecha: 31/Agosto/2021 

 

Documento Confidencial del Sistema Integral de Gestión HSEQ. Una vez impreso este documento se considera copia no controlada 
y no nos hacemos responsables de su actualización. 

Página: 159 de 186 

 

 

Fuga continua de 
todo el 

contenido 
33% 

Fuga parcial en 
la tubería de 

salida 10% del 
diámetro) 

29% 

Fuga continua 
por un orificio de 

1/4” 
38% 
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Riesgo Individual por eventos en mangueras 
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Riesgo Individual por incendios en tanques 
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Figura 1-55 Contribución al Riesgo por Modo de Falla en Allied 

Fuente: Grupo de Trabajo, Varichem de Colombia G.E.P.S. Inc., 2021. 
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contenido 

10% 

Fuga continúa 
por la conexión 

de mayor 
diámetro 

90% 

Riesgo Individual por desconexión hidrantes 

Fuga de todo el 
contenido 
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de mayor 
diámetro 

5% 

Riesgo Individual por Fuga en Refuellers 
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Figura 1-56 Contornos de Riesgo Individual 
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Fuente: Grupo de Trabajo Varichem de Colombia, G.E.P.S Inc. 2021. 

 
Figura 1-57 Contornos de Riesgo Individual Áreas Afectación Indirectas 

Fuente: Grupo de Trabajo Varichem de Colombia, G.E.P.S Inc. 2021. 

 Riesgo Social 
 

El riesgo social es utilizado para evaluar la relación entre el nivel de riesgo en un punto 

geográfico y un número determinado de personas afectadas. Según el IChemE7, el riesgo social 

se define como la relación entre la frecuencia y el número de personas que sufren cierto nivel 

de daño en una población dada, como consecuencia de la ocurrencia de un determinado 

suceso final y se representa mediante las curvas F-N en un gráfico logarítmico en el que en el 

eje de las “x” representa el número de víctimas mortales “N” y el eje de las “y” representa la 

frecuencia acumulada “F” de los posibles accidentes que ocasionan un número de víctimas 

mortales superior o igual a “N” (Ecopetrol,2013). 

 

Dada la infraestructura presente en Allied, se evaluaron zonas con concentración de personal 

cercanos o pertenecientes al área de influencia de las actividades desarrolladas por Allied, en 

razón de que podrían existir una posible intersección de los elementos de este tipo con las 

                                                           
7 Institute of Chemical Engineers 
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distancias de afectación. Una vez realizada dicha identificación se observó que dentro del área 

de afectación directa se encuentran áreas tales como oficinas, porterías, zona de 

mantenimiento etc., que se presentan en la Tabla 1-53, en la cual además se presentan el 

número de personas identificadas. Dentro del cálculo se consideraron factores tales como la 

afectación real sobre la agrupación de personas teniendo en cuenta su ubicación con respecto 

a los equipos analizados, los niveles de afectación que representan alguna probabilidad de 

muerte y la protección que podrían tener las personas por encontrarse dentro o fuera de la 

instalación.  

Tabla 1-53  Áreas con Concentración de Personal Infraestructura Allied 

ZONA 
N° PERSONAS DURANTE 

EL DÍA 
N° PERSONAS DURANTE LA 

NOCHE 
ÁREA TOTAL 

(m2) 
Oficinas Colombiana 14 0 184,68 

Operativo Colombiana 18 5 500,98 

Oficina Bogotá 10 0 235,00 

Portería Bogotá 1 1 27,09 

Mantenimiento Bogotá 13 0 241,81 

Mantenimiento 2 0 262,92 

Llenadero Bogotá 2 1 554,43 

Llenadero AVM2 2 1 68,00 
Fuente: Grupo de Trabajo, Varichem de Colombia G.E.P.S. Inc., 2021. 
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Figura 1-58 Riesgo Social Bogotá y Colombiana 
Fuente: Grupo de Trabajo Varichem de Colombia, G.E.P.S Inc. 2021. 

A partir de los resultados obtenidos y teniendo en cuenta los posibles eventos amenazantes 

que pueden afectar las zonas con personal de manera permanente se identificaron que existen 

dos áreas que dada la concentración de personal pueden ser susceptibles por riesgo social, 

estas son: las oficinas de Bogotá y la zona operativa de colombiana donde se podrían generar 

un total de 5 y 12 fatalidades respectivamente, en caso de la ocurrencia de eventos graves. 

En la zona asociada a las oficinas de Allied Bogotá, los eventos amenazantes que podrían 

afectar en mayor medida y favorecer las consecuencias descritas anteriormente son:  incendio 

de piscina debido a una fuga de todo el contenido del tanque 511 e incendio de piscina a raíz 

de una rotura mínima de la línea que comunica a Allied Bogotá con AVM-2, las cuales pueden 

generar hasta 5 fatalidades en esta zona. 

Teniendo en cuenta la zona operativa de colombiana en caso de presentarse un incendio de 

piscina dada una rotura mínima en la línea que comunica a Allied Bogotá con AVM-2 se podrían 

generar hasta 12 fatalidades en esta zona. 

Es importante mencionar que las frecuencias asociadas a estos eventos se encuentran en el 

orden de 1x10-9 y 1x10-10 (valores muy bajos) lo cual es catalogado como riesgo aceptable. 

En caso de que el evento se materialice en el tanque 511, se podrían percibir los efectos de 

radiación térmica hasta las oficinas de Allied Bogotá con un valor aproximado de 14,5KW/m2 lo 

cual está descrito como efectos con 50% de probabilidad de muerte para tiempos de 

exposición mayores a 30 segundos. Por otra parte, en caso de que se materialice el evento de 

incendio de piscina por una rotura mínima en la línea que comunica a Allied Bogotá con AVM-2 

se esperaría percibir los efectos en la zona operativa de colombiana y las oficinas de Bogotá 

comuna intensidad de 20,9KW/m2 lo cual está relacionado a 90% de probabilidad de muerte 

para tiempos de exposición mayores a 30 segundos.  

 

 Riesgo Ambiental 
 

Para el cálculo del riesgo ambiental se implementó la metodología de Ecopetrol establecida en 

la Guía de Análisis de Riesgo Tecnológico para el Sector Hidrocarburos con el fin de determinar 

un índice de riesgo sobre los elementos de importancia ambiental identificados cerca de la 

infraestructura y rutas de derrame. 

 

El riesgo ambiental para el Allied se determinó con base a las coberturas vegetales del área de 

afectación y las distancias de afectación del área de afectación directa e indirecta.  
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Figura 1-59 Índice de Riesgo Ambiental 

Fuente: Grupo de Trabajo, Varichem de Colombia G.E.P.S. Inc., 2021. 

 

El riesgo ambiental establece índices a los que bienes de importancia ambiental se exponen 

teniendo en cuenta el índice de importancia ambiental del elemento a analizar y la frecuencia 

de ocurrencia del evento amenazante que puede afectar el área. Teniendo en cuenta que el 

área de afectación directa establecida en el análisis de riesgos no cubre bienes de importancia 

ambiental relevantes, ya que las afectaciones no salen del aeropuerto y todo el cubrimiento se 

da en zonas de actividades antrópicas relacionadas al aeropuerto no hay presencia de riesgo 

ambiental, considerando la nula afectación a bienes ambientales 

Sin embargo, el área de afectación indirecta se da sobre rutas de potenciales derrame de 

hidrocarburos, que en este caso se relacionan con los canales presentes en el aeropuerto que 

pueden representar áreas de importancia ambiental, teniendo en cuenta que las aguas de 

estos canales terminan en el Río Bogotá. De acuerdo a esto se determinó el nivel de riesgo 

ambiental en estos canales, asignando un índice de importancia de 4 en una escala de 5 

considerando que no son cuerpos de agua naturales que se asocian con el índice de 

importancia ambiental máximo. Teniendo en cuenta que todos los canales tienen 

características comunes se obtiene un único valor de riesgo de 4,488E-06 para todos los que se 
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asocian a puntos de control de derrames, partiendo de frecuencias de ocurrencia de derrames 

de 5,61E-06. De acuerdo a lo anterior es importante la aplicación de las medidas de atención de 

emergencias en caso de que estas lleguen a presentarse, ya que es importante que estos 

canales no se vean afectados y puedan llegar a afectar otros cuerpos de agua.  

1.3.3.2 Comparación de los Niveles de Riesgo 

1.3.3.2.1 Comparación de los Niveles de Riesgo en la Evaluación Semicuantitativa 

De acuerdo con los resultados de la Tabla 1-52 en Allied se obtienen niveles de riesgo bajo, 

medio y alto dadas las actividades desarrolladas en la fase de operación y mantenimiento, la 

cual es la fase que está ejecutándose actualmente en las instalaciones de Allied. A 

continuación, se presentan los eventos clasificados con un nivel alto o medio  

El único evento que dada su calificación en relación con probabilidad y consecuencias genera 

un riesgo alto en alguno de los criterios evaluados es el contagio de enfermedades de interés 

sanitario debido a la presencia de agentes patógenos, virus y bacterias en áreas de trabajo 

afectando principalmente al criterio de personas dado que en casos severos puede generar 

fatalidad. 

Aquellos eventos iniciantes que dada su materialización pueden conllevar a generar un evento 

amenazante con nivel de riesgo Medio en alguno de los criterios evaluados son: sismo, 

tormenta eléctrica, altas precipitaciones, vendaval, sabotaje, atentado terrorista, acción de 

terceros, paro de comunidades, accidentes por error humano, fallas de aeronaves en vuelo, 

fallas mecánicas de los Refueller, pérdida de control de aeronave en plataforma, desconexión 

de la manguera en llenadero, desconexión de la manguera en punto de hidrante, daño en línea 

de hidrante, daño del jet ducto, falla en aislamiento de estática, eventos por fallas en 

suministros eléctricos, caídas a nivel, accidente por inadecuada manipulación de equipos, 

choque eléctrico, lesiones por levantamiento de cargas, lesiones por altos niveles de ruido, 

estrés psicosocial quemaduras con superficies calientes y espacios confinados.  

 Comparación de los Niveles de Riesgo en la Evaluación Cuantitativa 

Con respecto al riesgo individual y en relación con los resultados presentados en el apartado 

1.3.3.1 se puede observar que: 

 Ningún equipo se encuentra en la región de riesgo intolerable.  

 Las bombas de despacho, el manifold, los tanques TK01, TK02, TK03, TK06 y TK 07 

Recuperadores de Colombiana, los filtros separadores 13201, 13202, 132093, 13204, 2, 

3 y 6, las bombas 501, 502, 503, 504, P05, P06, P08, el filtro separador zona TK298, los 

tanques TK 334, TK 210, TK 298, TK 717, TK 377, TK 718, TK 271, TK recuperador # 1 Y # 

2, TK 1060, TK Jet SCI de Bogotá, el manifold y el tanque TK05 de AVM-2 y el manifold 
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de AVM-1 son los equipos que presentan el mayor riesgo individual pues el riesgo 

generado se clasifica en la región ALARP. 

 Las mangueras 1/4 de colombiana, el punto de llegada Línea Puente Aranda, los brazos 

llenadero #3 y #4 de Bogotá, los brazos llenadero #1 y #2 estación de recarga de AVM-

2, la línea Bogotá a AVM-1, la tubería dual JET A1 y todos los puntos hidrantes son los 

equipos que presentan menor riesgo individual pues desde los 0 m se clasifican en las 

zonas aceptable o insignificante. 

 El incendio de piscina en Bogotá, colombiana, AVM2, AVM1 y los puntos hidrantes es 
el evento que contribuye en mayor medida al riesgo con porcentajes entre 71% y 93%, 
siendo en los hidrantes el único evento que aporta al riesgo. Mientras que en la 
tubería dual y las líneas el evento de chorro de fuego es el que más aporta al riesgo 
con valores 65%. 

 En colombiana y Bogotá, los tanques de almacenamiento son los que más aportan al 

riesgo con valores de 58% y 50% respectivamente. 

 Para AVM-2 y AVM-1 los manifolds corresponden a los equipos que más aportan al 

riesgo con valores de 54% y 99% respectivamente.  

 En general las roturas o fugas mínimas en equipos o recipientes, las roturas parciales 
en las mangueras, las fugas continuas por la conexión de mayor diámetro en los 
tanques verticales, los incendios en la superficie de los tambores, las roturas mínimas 
en los puntos de hidrantes y las fugas de todo el contenido en los carrotanques son los 
modos de falla que más aportan al riesgo. 

 Finalmente, en las rutas de derrame analizadas, la materialización de un incendio de 
piscina reflejaría en el caso de un derrame riesgos clasificados en la región ALARP 
(1x10-6) desde los 0 m, que pueden disminuir a riesgo Aceptable (1x10-7) a los 10 o 20 
m. 

 

A continuación, en la Tabla 1-54 y en la Tabla 1-55 se presenta la aceptabilidad del riesgo para 

los eventos evaluados según la metodología cuantitativa y una vez comparados con los criterios 

definidos. 

Tabla 1-54 Aceptabilidad del Riesgo en la Evaluación Cuantitativa 

EQUIPO 
MÁXIMO VALOR DE RIESGO INDIVIDUAL 

(AÑO-1) 
ACEPTABILIDAD 

Allied Colombiana 

Manguera #1 5,66E-08 Insignificante 

Manguera #2 5,66E-08 Insignificante 

Manguera #3 5,66E-08 Insignificante 

Manguera #4 5,66E-08 Insignificante 

Bomba de Recibo #1 2,83E-05 Región ALARP 

Bomba de Recibo #2 2,83E-05 Región ALARP 

Bomba de Recibo #3 2,83E-05 Región ALARP 

Bomba de Recibo #4 2,83E-05 Región ALARP 

Filtro Separador Recibo #1 1,59E-05 Región ALARP 

Filtro Separador Recibo #2 1,59E-05 Región ALARP 

Filtro Separador Recibo #3 1,59E-05 Región ALARP 
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EQUIPO 
MÁXIMO VALOR DE RIESGO INDIVIDUAL 

(AÑO-1) 
ACEPTABILIDAD 

Filtro Separador Recibo #4 1,59E-05 Región ALARP 

Manifold 1 2,47E-05 Región ALARP 

Manifold 2 3,04E-05 Región ALARP 

Bomba de Despacho #1 1,26E-04 Región ALARP 

Bomba de Despacho #2 1,26E-04 Región ALARP 

TK01 8,12E-05 Región ALARP 

TK02 8,12E-05 Región ALARP 

TK03 8,12E-05 Región ALARP 

TK 06 Recuperador 6,89E-05 Región ALARP 

TK 07 Recuperador 6,75E-05 Región ALARP 

TK Recuperador#2 1,92E-05 Región ALARP 

TK Pulmón #1 3,49E-06 Aceptable 

TK Pulmón #2 3,49E-06 Aceptable 

TK Pulmón #3 3,49E-06 Aceptable 

TK Pulmón #4 3,49E-06 Aceptable 

TK SCI colombiana 7,38E-05 Región ALARP 

Trampa Grasa 2,92E-06 Aceptable 

Caja Separadora 2,92E-06 Aceptable 

Carrotanque 2,30E-06 Aceptable 

Allied Bogotá 

Bomba 504 4,37E-05 Región ALARP 

Filtro Separador 13204 2,84E-05 Región ALARP 

Bomba 503 4,37E-05 Región ALARP 

Filtro Separador 13203 2,84E-05 Región ALARP 

Bomba 502 4,37E-05 Región ALARP 

Filtro Separador 13202 2,84E-05 Región ALARP 

Bomba 501 4,37E-05 Región ALARP 

Filtro Separador 13201 7,46E-05 Región ALARP 

Punto de llegada Línea Puente Aranda 3,35E-07 Aceptable 

Filtro Separador Zona TK298 2,84E-05 Región ALARP 

Bomba P08 4,37E-05 Región ALARP 

Filtro Separador 6 2,84E-05 Región ALARP 

Bomba P06 4,37E-05 Región ALARP 

Filtro Separador 2 2,84E-05 Región ALARP 

Bomba P05 4,37E-05 Región ALARP 

Filtro Separador 3 2,84E-05 Región ALARP 

Brazo Llenadero #3 4,52E-08 Insignificante 

Brazo Llenadero #4 4,52E-08 Insignificante 

Motor Estacionario 1 2,19E-06 Aceptable 

Motor Estacionario 2 2,19E-06 Aceptable 

TK 334 9,35E-05 Región ALARP 

TK 210 9,35E-05 Región ALARP 

TK 298 8,12E-05 Región ALARP 

TK 511 8,12E-05 Región ALARP 

TK 717 8,12E-05 Región ALARP 
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EQUIPO 
MÁXIMO VALOR DE RIESGO INDIVIDUAL 

(AÑO-1) 
ACEPTABILIDAD 

TK 377 8,12E-05 Región ALARP 

TK 718 8,12E-05 Región ALARP 

TK 271 7,48E-05 Región ALARP 

Tambor Lubricantes 1 2,49E-05 Región ALARP 

Tambor Lubricantes 2 2,49E-05 Región ALARP 

Tambor Lubricantes 3 2,49E-05 Región ALARP 

Tambor Lubricantes 4 2,49E-05 Región ALARP 

Tambor Lubricantes 5 2,49E-05 Región ALARP 

TK Recuperador #1 1,90E-05 Región ALARP 

TK Disipador de Estática 1 4,06E-06 Aceptable 

TK Disipador de Estática 2 4,06E-06 Aceptable 

TK Recuperador Horizontal 1060 1,70E-05 Región ALARP 

TK Recuperador Sistema hidrantes 1,09E-05 Región ALARP 

TK Jet SCI 1,20E-04 Región ALARP 

Caja Separadora 1 2,92E-06 Aceptable 

Caja Separadora 2 2,92E-06 Aceptable 

TK Recuperador #2 1,55E-05 Región ALARP 

TK Recuperador 1029 1,56E-05 Región ALARP 

Carrotanque 2,30E-06 Aceptable 

AVM-2 

Manifold AVM-2 3,30E-04 Región ALARP 

Brazo Llenadero#1 Estación de recarga 1,56E-07 Aceptable 

Brazo Llenadero #2 Estación de recarga 1,56E-07 Aceptable 

TK05 3,23E-04 Región ALARP 

Tanque Highland 7,62E-06 Aceptable 

AVM-1 

Manifold AVM-1 3,30E-04 Región ALARP 

Tubería Dual- Hidrantes-Línea 

Línea de Bogotá a AVM-2 3,78E-07 Aceptable 

Tubería Dual JET A1 6,47E-07 Aceptable 

Puntos de Hidrante 8,35E-08 Insignificante 
Fuente: Grupo de Trabajo, Varichem de Colombia G.E.P.S. Inc., 2021. 

Tabla 1-55 Aceptabilidad del Riesgo en la Metodología Cuantitativa para las Rutas de 
Derrame  

CANAL 
PUNTO DE 

CONTROL 

MÁXIMO VALOR DE RIESGO 

INDIVIDUAL TOTAL (AÑO
-1

) 
ACEPTABILIDAD 

Costado Izquierdo Canal fuera 

de las instalaciones 
PDC-01 4,00E-06 Aceptable 

Costado Izquierdo Canal fuera 

de las instalaciones 
PDC-02 4,00E-06 Aceptable 

Costado derecho pistas de 

aterrizaje y hangares 
PDC-03 4,00E-06 Aceptable 
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Costado derecho pistas de 

aterrizaje y hangares 
PDC-04 4,00E-06 Aceptable 

Costado derecho pistas de 

aterrizaje y hangares 
PDC-05 4,00E-06 Aceptable 

Costado derecho pistas de 

aterrizaje y hangares 
PDC-06 4,00E-06 Aceptable 

Costado derecho pistas de 

aterrizaje y hangares 
PDC-07 4,00E-06 Aceptable 

Costado Izquierdo Canal fuera 

de las instalaciones 
PDC-08 4,00E-06 Aceptable 

Canal zona Catam Inicial PDC-09 4,00E-06 Aceptable 

Canal ruta de transporte interna PDC-10 4,00E-06 Aceptable 

Canal ruta de transporte interna PDC-11 4,00E-06 Aceptable 

Canal ruta de transporte interna PDC-12 4,00E-06 Aceptable 

Fuente: Grupo de Trabajo, Varichem de Colombia G.E.P.S. Inc., 2021. 

1.3.3.3 Priorización del Riesgo 

1.3.3.3.1 Priorización del Riesgo Metodología Semicuantitativa 

En la Tabla 1-56 se presenta los niveles máximos de riesgo para los eventos identificados por 

las actividades relacionadas con recibo, almacenamiento y distribución de combustible, donde 

el nivel máximo se da para eventos relacionados con contagio de enfermedades de interés 

sanitario; los resultados en su totalidad se pueden consultar en el Anexo B-5.2 Análisis 

Semicuantitativo. 

 

 

Tabla 1-56 Priorización del Riesgo Metodología Semicuantitativa Fase de Operación y 
Mantenimiento  

EVENTO INICIANTE EVENTO AMENAZANTE 
NIVEL 

MÁXIMO DE 
RIESGO 

ACEPTABILIDAD/ACCIONES 

Sismicidad 

Derrame por ruptura de 
tubería en tanques y 

línea de hidrantes Jet A1 
Medio 

Escenario que requiere diseñar el 
monitoreo de controles actuales y validar si 
se requieren refuerzos a los mismos. 

Daño de infraestructura Medio 
Escenario que requiere diseñar el 
monitoreo de controles actuales y validar si 
se requieren refuerzos a los mismos. 

Tormentas Eléctricas-
Actividad ceráunica 

Incendios Medio 
Escenario que requiere diseñar el 
monitoreo de controles actuales y validar si 
se requieren refuerzos a los mismos. 
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EVENTO INICIANTE EVENTO AMENAZANTE 
NIVEL 

MÁXIMO DE 
RIESGO 

ACEPTABILIDAD/ACCIONES 

Descarga eléctrica en 
áreas operativas 

Medio 
Escenario que requiere diseñar el 
monitoreo de controles actuales y validar si 
se requieren refuerzos a los mismos. 

Fallas eléctricas Medio 
Escenario que requiere diseñar el 
monitoreo de controles actuales y validar si 
se requieren refuerzos a los mismos. 

Altas precipitaciones Inundación Medio 
Escenario que requiere diseñar el 
monitoreo de controles actuales y validar si 
se requieren refuerzos a los mismos. 

Vendaval Daño en infraestructura Medio 
Escenario que requiere diseñar el 
monitoreo de controles actuales y validar si 
se requieren refuerzos a los mismos. 

Sabotaje 
Actos de interferencia 

Ilícita 
Medio 

Escenario que requiere diseñar el 
monitoreo de controles actuales y validar si 
se requieren refuerzos a los mismos. 

Atentados terroristas 

Detonación de artefacto 
explosivo en 

infraestructura de Allied 
Medio 

Escenario que requiere diseñar el 
monitoreo de controles actuales y validar si 
se requieren refuerzos a los mismos. 

Derrame por daño a 
infraestructura de Allied 

Medio 
Escenario que requiere diseñar el 
monitoreo de controles actuales y validar si 
se requieren refuerzos a los mismos. 

Acción de Terceros Ataque Armado Medio 
Escenario que requiere diseñar el 
monitoreo de controles actuales y validar si 
se requieren refuerzos a los mismos. 

Paro de 
trabajadores/Contratistas 

Paro de 
trabajadores/Contratistas 

Medio 
Escenario que requiere diseñar el 
monitoreo de controles actuales y validar si 
se requieren refuerzos a los mismos. 

Presencia de agentes 
patógenos, virus y 

bacterias en áreas de 
trabajo 

Contagio de 
enfermedades de interés 

sanitario 
Alto 

Escenario donde se requiere diseñar una 
evaluación detallada para verificar la 
implementación de nuevos controles que 
permitan disminuir el nivel de riesgo. 

Presencia de insectos o 
animales en áreas de 

trabajo 

Picadura o mordedura de 
animales 

Medio 
Escenario que requiere diseñar el 
monitoreo de controles actuales y validar si 
se requieren refuerzos a los mismos. 

Accidentes por error 
Humano 

Derrame de combustible 
Jet A1 

Medio 
Escenario que requiere diseñar el 
monitoreo de controles actuales y validar si 
se requieren refuerzos a los mismos. 

Fallas en aeronaves en 
vuelo, aproximación o 

despegue 

Colisión de aeronave con 
infraestructura de Allied 

Medio 
Escenario que requiere diseñar el 
monitoreo de controles actuales y validar si 
se requieren refuerzos a los mismos. 

Fallas mecánicas en los 
Refueller o errores 

humanos 

Colisión vehículos y 
equipos abastecedores 

con infraestructura 
(Hangares, talleres, 

andamios) 

Medio 
Escenario que requiere diseñar el 
monitoreo de controles actuales y validar si 
se requieren refuerzos a los mismos. 

Colisión de vehículos de 
transporte de personal 
Allied con personal en 

plataforma 

Medio 
Escenario que requiere diseñar el 
monitoreo de controles actuales y validar si 
se requieren refuerzos a los mismos. 
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EVENTO INICIANTE EVENTO AMENAZANTE 
NIVEL 

MÁXIMO DE 
RIESGO 

ACEPTABILIDAD/ACCIONES 

Pérdida de control de 
aeronave en plataforma 

Colisión de aeronave con 
personal de Allied en 

plataforma 
Medio 

Escenario que requiere diseñar el 
monitoreo de controles actuales y validar si 
se requieren refuerzos a los mismos. 

Eventos en movilización 
de personal Allied al 

interior de plataforma 
Accidente vehicular Medio 

Escenario que requiere diseñar el 
monitoreo de controles actuales y validar si 
se requieren refuerzos a los mismos. 

Desconexión de la 
manguera en llenadero 

Derrame de combustible 
Jet A1 en llenadero 

Medio 
Escenario que requiere diseñar el 
monitoreo de controles actuales y validar si 
se requieren refuerzos a los mismos. 

Incendio en llenadero Medio 
Escenario que requiere diseñar el 
monitoreo de controles actuales y validar si 
se requieren refuerzos a los mismos. 

Desconexión de la 
manguera en punto de 

hidrante 

Derrame de combustible 
Jet A1 en Plataforma 

Medio 
Escenario que requiere diseñar el 
monitoreo de controles actuales y validar si 
se requieren refuerzos a los mismos. 

Incendio en Plataforma Medio 
Escenario que requiere diseñar el 
monitoreo de controles actuales y validar si 
se requieren refuerzos a los mismos. 

Daño en línea de 
hidrante 

Derrame de combustible 
Jet A1 en Plataforma 

Medio 
Escenario que requiere diseñar el 
monitoreo de controles actuales y validar si 
se requieren refuerzos a los mismos. 

Falla en válvulas en línea 
de hidrantes 

Derrame de combustible 
Jet A1 

Medio 
Escenario que requiere diseñar el 
monitoreo de controles actuales y validar si 
se requieren refuerzos a los mismos. 

Sobrepresión del sistema Medio 
Escenario que requiere diseñar el 
monitoreo de controles actuales y validar si 
se requieren refuerzos a los mismos. 

Daño del Jet ducto 
Derrame de combustible 

Jet A1 
Medio 

Escenario que requiere diseñar el 
monitoreo de controles actuales y validar si 
se requieren refuerzos a los mismos. 

Falla en parada de 
emergencia 

Derrame de combustible 
Jet A1 

Medio 
Escenario que requiere diseñar el 
monitoreo de controles actuales y validar si 
se requieren refuerzos a los mismos. 

Rotura en líneas, fugas 
por conexiones a equipos 

o tanques o fallas 
operacionales 

Derrame de combustible 
Jet A1 en planta Allied 

Bogotá y Colombia 
Medio 

Escenario que requiere diseñar el 
monitoreo de controles actuales y validar si 
se requieren refuerzos a los mismos. 

Explosiones en planta 
Allied Bogotá y Colombia 

Medio 
Escenario que requiere diseñar el 
monitoreo de controles actuales y validar si 
se requieren refuerzos a los mismos. 

Fallo en aislamiento de 
estática 

Explosiones en planta 
Allied Bogotá y Colombia 

Medio 
Escenario que requiere diseñar el 
monitoreo de controles actuales y validar si 
se requieren refuerzos a los mismos. 

Estallido de 
contenedores con 

nitrógeno 
Sobrepresión Medio 

Escenario que requiere diseñar el 
monitoreo de controles actuales y validar si 
se requieren refuerzos a los mismos. 

Eventos por fallas en 
suministro eléctrico 

Paro de operaciones Medio 
Escenario que requiere diseñar el 
monitoreo de controles actuales y validar si 
se requieren refuerzos a los mismos. 

Caídas a Nivel y Desnivel Medio 
Escenario que requiere diseñar el 
monitoreo de controles actuales y validar si 
se requieren refuerzos a los mismos. 
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EVENTO INICIANTE EVENTO AMENAZANTE 
NIVEL 

MÁXIMO DE 
RIESGO 

ACEPTABILIDAD/ACCIONES 

Accidente por Inadecuada manipulación de equipos, 
herramientas manuales o cortopunzantes 

Medio 
Escenario que requiere diseñar el 
monitoreo de controles actuales y validar si 
se requieren refuerzos a los mismos. 

Choque eléctrico Medio 
Escenario que requiere diseñar el 
monitoreo de controles actuales y validar si 
se requieren refuerzos a los mismos. 

Accidente por contacto con sustancias peligrosas 
(Inhalación de vapores en planta o por uso de 

químicos) 
Medio 

Escenario que requiere diseñar el 
monitoreo de controles actuales y validar si 
se requieren refuerzos a los mismos. 

Lesiones por levantamiento de cargas, posturas 
inadecuadas 

Medio 
Escenario que requiere diseñar el 
monitoreo de controles actuales y validar si 
se requieren refuerzos a los mismos. 

Lesiones por altos niveles de ruido Medio 
Escenario que requiere diseñar el 
monitoreo de controles actuales y validar si 
se requieren refuerzos a los mismos. 

Estrés Psicosocial Medio 
Escenario que requiere diseñar el 
monitoreo de controles actuales y validar si 
se requieren refuerzos a los mismos. 

Quemaduras con superficies calientes Medio 
Escenario que requiere diseñar el 
monitoreo de controles actuales y validar si 
se requieren refuerzos a los mismos. 

Espacios confinados Medio 
Escenario que requiere diseñar el 
monitoreo de controles actuales y validar si 
se requieren refuerzos a los mismos. 

Fuente: Grupo de Trabajo, Varichem de Colombia G.E.P.S. Inc., 2021. 

 Priorización del Riesgo Metodología Cuantitativa 

En la Tabla 1-57 se presentan aquellos equipos que generan el máximo nivel de riesgo para las 

operaciones ejecutadas en Allied. 

 

 

 

Tabla 1-57 Priorización del Riesgo Metodología Cuantitativa Allied 
EQUIPO MÁXIMO VALOR DE RIESGO INDIVIDUAL (AÑO-1) ACEPTABILIDAD 

Allied Colombiana 

Bomba de Recibo #1 2,83E-05 Región ALARP 

Bomba de Recibo #2 2,83E-05 Región ALARP 

Bomba de Recibo #3 2,83E-05 Región ALARP 

Bomba de Recibo #4 2,83E-05 Región ALARP 

Filtro Separador Recibo #1 1,59E-05 Región ALARP 

Filtro Separador Recibo #2 1,59E-05 Región ALARP 

Filtro Separador Recibo #3 1,59E-05 Región ALARP 
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EQUIPO MÁXIMO VALOR DE RIESGO INDIVIDUAL (AÑO-1) ACEPTABILIDAD 

Filtro Separador Recibo #4 1,59E-05 Región ALARP 

Manifold 1 2,47E-05 Región ALARP 

Manifold 2 3,04E-05 Región ALARP 

Bomba de Despacho #1 1,26E-04 Región ALARP 

Bomba de Despacho #2 1,26E-04 Región ALARP 

TK01 8,12E-05 Región ALARP 

TK02 8,12E-05 Región ALARP 

TK03 8,12E-05 Región ALARP 

TK 06 Recuperador 6,89E-05 Región ALARP 

TK 07 Recuperador 6,75E-05 Región ALARP 

TK Recuperador#2 1,92E-05 Región ALARP 

TK SCI colombiana 7,38E-05 Región ALARP 

Allied Bogotá 

Bomba 504 4,37E-05 Región ALARP 

Filtro Separador 13204 2,84E-05 Región ALARP 

Bomba 503 4,37E-05 Región ALARP 

Filtro Separador 13203 2,84E-05 Región ALARP 

Bomba 502 4,37E-05 Región ALARP 

Filtro Separador 13202 2,84E-05 Región ALARP 

Bomba 501 4,37E-05 Región ALARP 

Filtro Separador 13201 7,46E-05 Región ALARP 

Filtro Separador Zona TK298 2,84E-05 Región ALARP 

Bomba P08 4,37E-05 Región ALARP 

Filtro Separador 6 2,84E-05 Región ALARP 

Bomba P06 4,37E-05 Región ALARP 

Filtro Separador 2 2,84E-05 Región ALARP 

Bomba P05 4,37E-05 Región ALARP 

Filtro Separador 3 2,84E-05 Región ALARP 

TK 334 9,35E-05 Región ALARP 

TK 210 9,35E-05 Región ALARP 

TK 298 8,12E-05 Región ALARP 

TK 511 8,12E-05 Región ALARP 

TK 717 8,12E-05 Región ALARP 

TK 377 8,12E-05 Región ALARP 

TK 718 8,12E-05 Región ALARP 

TK 271 7,48E-05 Región ALARP 

Tambor Lubricantes 1 2,49E-05 Región ALARP 

Tambor Lubricantes 2 2,49E-05 Región ALARP 

Tambor Lubricantes 3 2,49E-05 Región ALARP 

Tambor Lubricantes 4 2,49E-05 Región ALARP 

Tambor Lubricantes 5 2,49E-05 Región ALARP 

TK Recuperador #1 1,90E-05 Región ALARP 

TK Recuperador Horizontal 1060 1,70E-05 Región ALARP 

TK Recuperador Sistema hidrantes 1,09E-05 Región ALARP 
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EQUIPO MÁXIMO VALOR DE RIESGO INDIVIDUAL (AÑO-1) ACEPTABILIDAD 

TK Jet SCI 1,20E-04 Región ALARP 

TK Recuperador #2 1,55E-05 Región ALARP 

TK Recuperador 1029 1,56E-05 Región ALARP 

AVM-2 

Manifold AVM-2 3,30E-04 Región ALARP 

TK05 3,23E-04 Región ALARP 

AVM-1 

Manifold AVM-1 3,30E-04 Región ALARP 
Fuente: Grupo de Trabajo, Varichem de Colombia G.E.P.S. Inc., 2021. 

1.3.3.4 Elementos para la Toma de Decisiones 

Corresponde a las consideraciones que se deben tener en cuenta para tomar decisiones frente 

al manejo de los riesgos valorados con la mayor calificación, con el fin de definir las 

alternativas, el tratamiento para la reducción y el manejo respectivo. Para esto se debe evaluar 

elementos como: controles existentes, alternativas de tratamiento y los costos relacionados. 

Para esto Allied utilizará los elementos que considere necesarios para dar cumplimiento con la 

toma de decisiones frente a los riesgos con la máxima valoración de tal manera que 

implemente los controles y tratamientos necesarios.  

1.3.3.5 Medidas para el Tratamiento del Riesgo 

Para mejor comprensión remita al componente de reducción del riesgo donde se presentan los 

procesos de gestión dirigidos y/o enfocados a ejecutar acciones de intervención de los riesgos 

existentes en la Compañía y en el área de influencia de las operaciones desarrolladas Allied 

generando las medidas de tratamiento del riesgo de acuerdo a las necesidades. 

1.4 Monitoreo del Riesgo 

El monitoreo del riesgo permite conocer el comportamiento a través del tiempo de los riesgos, 

sus amenazas y vulnerabilidades, las cuales pueden cambiar la valoración del riesgo y 

realimentar el proceso de conocimiento del riesgo (Decreto 2157 de 2017). 

Debido a la necesidad de garantizar el cumplimiento de los objetivos, SERVICIO DE AVIACIÓN 

ALLIED COLOMBIA, se empeña en que sus procesos de recibo, almacenamiento y despacho de 

hidrocarburos, deben ser realizados bajo ciertas condiciones de seguridad y de calidad. Allied 

como responsable de la operación de las plantas Allied Colombiana y Allied Bogotá ha 

desarrollado e implementado sistemas de monitoreo que se fundamentan en ingeniería de alta 

confiabilidad y en pruebas de fallas, generando así datos e información sobre el 

comportamiento de fenómenos amenazantes, la vulnerabilidad y la dinámica de las 

condiciones del riesgo. 
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Con la identificación temprana de situaciones desfavorables en los procesos de las plantas 

Allied Colombiana y Allied Bogotá, que a su vez pueden afectar la normalidad y efectividad del 

sistema, permiten en lo posible, que la toma de acciones inmediatas, den solución al problema 

y evitar la materialización de un evento o en su defecto que ayudan a planificar desarrollos a 

largo plazo en el proceso, que contribuyen a la reducción del riesgo. 

Con base en lo anterior, SERVICIO DE AVIACIÓN ALLIED COLOMBIA ha operado las plantas 

Allied Colombiana y Allied Bogotá, consolidando durante estos años una operación segura 

cumpliendo los estándares de la industria en el ámbito internacional, debido al desarrollo de 

sistemas y mecanismos para realizar la evaluación y monitoreo del riesgo de sus operaciones, 

relacionadas con aquellas actividades de soporte que conforman la totalidad de actividades 

que se puedan llevar a cabo por parte de Allied en las plantas Allied Colombiana y Allied 

Bogotá.  

A continuación, se presentan los principales aspectos en cuanto al monitoreo del riesgo. 

1.4.1 Monitoreo del Riesgo en Operaciones Críticas 

Se entiende como operaciones críticas aquellas relacionadas directamente con el recibo, 

almacenamiento, despacho y distribución de combustible Jet-A1. En estas operaciones se ha 

enfocado la Compañía, para establecer los mayores controles de tipo procedimental e 

instrumental, los cuales permiten mantener controlada la operación, logrando que las variables 

de proceso se encuentren dentro de los rangos establecidos para garantizar la seguridad en el 

proceso. 

A continuación, en la Tabla 1-58 se presenta la relación de los equipos que permiten el 

monitoreo de las variables críticas de operación, las cuales sirven como instrumento para que 

los supervisores y los operadores de las plantas, puedan tomar decisiones para evitar que se 

materialicen eventos de riesgo. 

Tabla 1-58 Equipos de Monitoreo del Riesgo  

EQUIPO DE 

PROTECCIÓN 
FUNCIÓN 

Programa de 

mantenimiento 

Además de los mantenimientos preventivos y correctivos que hacen parte de las 

acciones de reducción y control del riesgo, también se realizan pruebas a los 

equipos para identificar fallas de funcionamiento en los mismos. El cronograma 

contempla rutinas semanales, mensuales, trimestrales, semestrales y anuales.  

Programa de 

inspecciones 

Contempla rutinas planeadas semanales, mensuales, trimestrales, semestrales y 

anuales. Adicionalmente, también se realizan inspecciones diarias en conjunto 

con los supervisores y operadores. El detalle del programa de inspecciones 

puede ser consultado en los documentos que hacen parte del SG-SST y del SGA. 
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EQUIPO DE 

PROTECCIÓN 
FUNCIÓN 

Auditorías internas 

Con el fin de verificar el cumplimiento de planes de acción y otros mecanismos 

de planificación interna en Allied Aviation Colombiana, se realizan auditorías 

internas periódicas de manera conjunta con los procesos de Gestión Estratégica, 

logística. Se puede obtener mayor detalle en los cronogramas definidos en el 

proceso de gestión estratégica. 

Auditorías externas 

Debido a que la operación de Allied Aviation Colombiana se encuentra ligada a la 

concesión que OPAIN SA tiene como operador del Aeropuerto Internacional El 

Dorado, y que esto es posible debido a la licencia ambiental otorgada por la 

ANLA, Allied es objeto de múltiples auditorias de cumplimiento de estándares 

ambientales y de seguridad operacional por parte de OPAIN, ANLA y otras 

autoridades locales y nacionales e internacionales que buscan garantizar una 

operación segura para el entorno y las personas. 

Manómetro 
Instrumento con el cual se mide la presión producida por el vapor de agua, u 

otro fluido contenido en un recipiente cerrado. 

Válvula reguladora 

de presión  

Tienen la función principal de establecer y mantener una presión constante en el 

sistema actuando como el dispositivo principal de descarga de la presión.  

Piezómetro 
Instrumento para determinar la presión de agua en el terreno o el nivel de agua 

en perforaciones. 

Switch de nivel 

Permite discriminar si la altura o nivel que el elemento almacenado alcanza o 

excede un nivel predeterminado. Al producirse dicha condición, este dispositivo 

cambia de estado y genera una acción que evita que el nivel siga subiendo. 

Detectores de humo 

en oficinas y cuartos 

eléctricos 

Dispositivo para detectar la presencia de un incendio en el recinto donde se 

encuentre instalado. 

Mediciones 

termográficas 

Método de medición pasivo, sin contacto. La imagen termográfica muestra la 

distribución de temperatura en la superficie de un objeto, por lo que una 

cámara termográfica no se debe usar para “mirar” en el interior o a través de los 

objetos. 

Medición resistencia 

puesta a tierra  

Medida de seguridad de las instalaciones eléctricas que consiste en conducir 

eventuales desvíos de la corriente hacia la tierra, para impedir que los 

trabajadores entren en contacto directo con la electricidad y prevenir posibles 

incendios y explosiones en el cual se debe verificar que se encuentre por debajo 

de los  10 Ω. 

Información desde 

CCO 

Se cuenta con comunicación constante y directa desde CCO el cual informa 

anomalías que se estén presentando en el aeropuerto o a 15 km a la redonda 

del aeropuerto que puedan afectar las operaciones de Allied para tomar 

medidas necesarias para su operación segura. 
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EQUIPO DE 

PROTECCIÓN 
FUNCIÓN 

Inspección 

perimetral (VISE 

OPAIN) 

La empresa VISE realiza periódicamente una inspección perimetral del 

aeropuerto para verificar que no se esté presentando ningún evento que pueda 

generar peligros para las instalaciones dentro del perímetro del aeropuerto. 

Cuarto de control 

Allied cuenta con 3 Cuartos de control los cuales se encuentran en ECO 16, AVM-

2 y Planta Bogotá donde se puede observar el estado de equipos e hidrantes que 

hacen parte de las operaciones. 

Recorrido en 

plataforma 

recorredor líder 

El recorredor líder realiza recorridos por la plataforma del aeropuerto para 

verificar el correcto funcionamiento de los equipos y que no se esté presentando 

ninguna novedad en los mismos para una correcta operación de cada uno de 

ellos. 

Control de velocidad 

Para evitar eventos que puedan surgir por la velocidad en la que se transita en 

plataforma se cuenta con controles de velocidad para verificar que se cumplan 

los parámetros establecidos como: 30km/h plataforma, 10km/h lluvia y 5km/h 

acercamiento avión. 

Pistola para 

suministro en AVM-2 

En el llenadero de AVM-2 se cuenta con un sistema de control para el suministro 

que se realiza en esta instalación ya que se realiza de manera controlada por 

medio de una pistola la cual se debe operar para el abastecimiento de 

combustible. 

Inventario de 

combustible 

Todos los días se realiza un inventario del combustible recibido, almacenado y 

despachado con el fin de realizar seguimiento a la cantidad de producto que se 

debe encontrar en cada recinto por lo que brinda información importante como 

perdida de combustibles lo cual ayudaría a la rápida detección de derrame o 

perdidas de combustible en las operaciones de Allied. 

Exámenes 

ocupacionales 

Se realizan con el fin de monitorear la exposición a factores de riesgo e 

identificar en forma precoz, posibles alteraciones temporales, permanentes o 

agravadas del estado de salud del trabajador, ocasionadas por la labor o por la 

exposición al medio ambiente de trabajo. 

Dosimetría personal  

Determinar el nivel de dosis de radiación recibida por el usuario como 

consecuencia de su trabajo. El objetivo de la dosimetría personal es asegurar 

que los operarios y trabajadores en general, no estén expuestos a dosis 

significativas que atenten contra su integridad y su salud por lo cual en Allied se 

realiza aproximadamente cada 2 años para la detección de químicos al que se 

encuentra expuesto el trabajador. 
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EQUIPO DE 

PROTECCIÓN 
FUNCIÓN 

Sonometría 

Instrumento normalmente portátil, diseñado para medir niveles sonoros de 

forma normalizada. Responde al sonido aproximadamente del mismo modo que 

el oído humano y proporciona medidas objetivas y reproducibles de los niveles 

de presión sonora. En Allied se realizan este tipo de exámenes a necesidad de los 

trabajadores por ejemplo al cambio de equipos o instalaciones que se pueda 

intuir que se encuentran a una alta exposición. 

Batería psicosocial 

Instrumento para evaluar el riesgo psicosocial es una herramienta que permite 

evaluar el riesgo intralaboral, extralaboral y el estrés al que se enfrenta el 

trabajador. 

Medición de gases 
El medidor de gas se utiliza para la medir la calidad del aire. El medidor de gas 

mide el dióxido de carbono, la temperatura y la humedad del aire. 

Fuente: Grupo de Trabajo Varichem de Colombia G.E.P.S., 2021. 

1.4.1.1 Recorridos en las Plantas 

Además de los sistemas de monitoreo mencionados anteriormente, SERVICIO DE AVIACIÓN 

ALLIED COLOMBIA, cuenta con personal que realiza recorridos en las plantas de manera 

periódica, con el fin de asegurar el funcionamiento correcto y la operación normal de las 

Plantas. 

1.4.1.2 Otros Procedimientos de Monitoreo 

Dentro de otros procedimientos de monitoreo que son empleados en las plantas se tienen:  

Inventarios y diagnóstico de equipos: Con el fin de determinar previamente posibles aspectos 
que influyan en la normalidad de operación de los equipos, son realizados servicios de 
mantenimiento. 
 
Permisos de trabajo: Para la ejecución de cualquier actividad que vaya a ser realizada en las 

plantas, el personal implicado o contratistas, debe realizar el diligenciamiento del formato 

“Permiso de trabajo” a través del cual se da a conocer al supervisor la descripción del trabajo, 

la documentación pertinente para la realización de la actividad, y posteriormente la 

identificación de peligros, requerimientos de prevención y elementos de remediación. Con 

éste, se permite la verificación y seguimiento de diversas actividades que se están llevando a 

cabo. 
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1.4.2 Protocolos o Procedimientos de Notificación 

1.4.2.1 Proceso y Difusión de Alertas Comprensibles a las Autoridades y Población 

Cuando alguno de los mecanismos de monitoreo del riesgo implementados por la Compañía, 

advierta sobre la inminencia de un evento o escenario de riesgo, que pueda tener alguna 

implicación sobre la comunidad y el medio ambiente, se realiza una notificación mediante 

comunicación formal y vía correo electrónico, informado las novedades y las medidas que se 

implementarán por parte de la Compañía y aquellas que se sugiere podrán efectuar las 

comunidades y las autoridades. En la Sección D (Manejo de Desastres) se presentan los 

procedimientos de notificación, confirmación y reporte de emergencias. 

1.4.2.2 Adopción de Medidas en Respuestas a las Alertas Generadas 

SERVICIO DE AVIACIÓN ALLIED COLOMBIA, aplicará las medidas que sean necesarias para 

propender por la mitigación de los escenarios de riesgo con alta probabilidad de ocurrencia, 

cuando las alertas tanto generadas por sistemas de monitoreo interno, como de información 

de entidades externas, adviertan sobre la inminente materialización del escenario de riesgo. 

1.4.3 Selección de Parámetros e Indicadores Objeto de Monitoreo 

En las instalaciones de Allied Colombiana y Allied Bogotá se realizan operaciones en 

condiciones seguras por lo cual no se evidencian a la fecha eventos que se puedan catalogar 

como críticas teniendo en cuenta los criterios evaluados que son afectación a personas, daño 

ambiental, afectación a la imagen de la empresa y pérdidas económicas, sin embargo, en nivel 

medio se encuentra: Derrame por ruptura de tubería en tanques y línea de hidrantes Jet-A1, 

Daño de infraestructura, incendios, descarga eléctrica en áreas operativas, falas eléctricas, 

inundación, actos de interferencia ilícita, Detonación de artefacto explosivo en infraestructura 

de Allied, ataque armado, paro de trabajadores o contratistas, picadura o mordedura de 

animales, colisión de aeronave con infraestructura de Allied, Colisión de vehículos y equipos 

abastecedores con infraestructura (Hangares, talleres, andamios), Colisión de vehículos de 

transporte de personal Allied con personal en plataforma, Colisión de aeronave con personal 

de Allied en plataforma, accidente vehicular, sobrepresión, explosiones y eventos de origen 

ocupacional; por las condiciones actuales en materia de bioseguridad se cataloga como evento 

de nivel de riesgo alto el contagio de enfermedades. Ante las actividades mencionadas 

anteriormente SERVICIO DE AVIACIÓN ALLIED COLOMBIA ha establecido una serie de sistemas 

para la regulación, medición y control de las variables del proceso (ver numeral 1.4), de esta 

forma se logra tener un mayor control sobre las actividades y operaciones que se realizan en 

las plantas. 

Los indicadores son medidas del desempeño basadas en eventos que no pueden anticipar o 
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predeterminar resultados de una acción futura (número de fallas) e identificar la magnitud de 

un problema. Estos indicadores describen acciones en progreso. 

En la Tabla 1-59 y Tabla 1-60 se presentan algunos indicadores a manera de ejemplo, que 

pueden ser empleados por Allied para describir las acciones en progresos de acuerdo a la 

implementación del programa de administración de integridad. 

Tabla 1-59 Indicadores para el Seguimiento al Monitoreo del Riesgo 

INDICADOR FÓRMULA META PERÍODO 

Cumplimiento cronograma de 
inspección de equipos críticos en 

planta 

Inspecciones 
ejecutadas/inspecciones 

planeados*100 
100% Anual 

Cumplimiento cronograma de 
inspección y mantenimiento del 

sistema de hidrantes  

Inspecciones 
ejecutadas/inspecciones 

planeados*100 
100% Anual 

Cumplimiento del programa de 
mantenimiento de sistemas de 

emergencia 

Inspecciones 
ejecutadas/inspecciones 

planeados*100 
100% Anual 

Cumplimiento a las actividades 
de Reducción del riesgo 

programadas 

Actividades ejecutadas / 
Actividades 

programas*100 
≥75% Anual 

Fuente: Grupo de Trabajo Varichem de Colombia G.E.P.S., 2021. 

Tabla 1-60 Indicadores de Gestión de Mantenimientos 

INDICADOR FÓRMULA META PERÍODO 
Cumplimiento de 

programa de 
mantenimiento 

correctivo 

Número de reparaciones 
realizadas / Número de 

reparaciones detectadas*100 
≥ 70% Anual 

Cumplimiento de 
programa de 

mantenimiento 
preventivo 

Número de órdenes de trabajo 
cumplidas/número de órdenes de 

trabajo programadas*100 
≥ 70% Trimestral 

Fuente: Grupo de Trabajo Varichem de Colombia G.E.P.S., 2021. 

1.4.4 Diseño e Instalación de Instrumentación 

En caso de requerir una nueva instalación de instrumentación, que permita el mejoramiento, 

completamiento y desarrollo de las actividades operativas, será realizado esto, de acuerdo a los 

lineamientos, normas aplicables, códigos y estándares generales en cumplimiento y 

aseguramiento de calidad en términos de instalación de nueva instrumentación. 

1.4.5 Obtención de Información Adicional 

Por otro lado, la obtención de información adicional permite lograr un mejoramiento en la 

valoración del riesgo y, asimismo, en los procesos de monitoreo. Para esto, se requiere hacer 
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un seguimiento constante a los diferentes eventos que representen riesgo y a su vez, la 

elaboración de estudios técnicos y específicos, que permitan conocer el comportamiento de 

cada una de las amenazas y los cambios de vulnerabilidad de los elementos expuestos. Esto se 

realiza mediante la actualización de los análisis y valoraciones de riesgo o estudios de 

inspección del estado actualizado de las condiciones de operación de las plantas que realiza 

SERVICIO DE AVIACIÓN ALLIED COLOMBIA regularmente. 

1.4.6 Análisis y Aprendizaje de Lecciones 

Ante la materialización de incidentes, accidentes y emergencias en cualquiera de sus 

instalaciones o inmediaciones donde tenga lugar la ejecución de actividades operativas de las 

plantas de Allied Colombiana y Allied Bogotá, SERVICIO DE AVIACIÓN ALLIED COLOMBIA como 

responsable, cuenta con un formato para la evaluación de la respuesta a la emergencia (ver 

Anexo D-7), que permite realizar una evaluación detallada de los aspectos más relevantes de la 

atención de la mismas, esto con el fin de evidenciar fortalezas, debilidades y opciones de 

mejora que deberán ser implementadas con el objetivo de lograr mejorar progresivamente su 

nivel de preparación y respuesta a emergencias.  

1.4.7 Identificación de Riesgos Futuros 

De igual forma, es necesario que durante el desarrollo de las actividades en las plantas de 

Allied Colombiana y Allied Bogotá, sean identificados previamente aquellos riesgos que pueden 

ocurrir de manera anticipada, para ello existen diversos aspectos que son utilizados para su 

identificación.  

Dentro de las estrategias que se utilizan para la identificación y manejo de peligros y/o riesgos 

sobre las personas, propiedad, ganancias y/o medio ambiente se incluyen: 

 Los riesgos pueden agruparse y categorizarse, si tienen condiciones similares en 
operaciones/actividades/equipos/procesos. Sin embargo, condiciones únicas, tales 
como la cercanía a receptores de riesgo, se deben evaluar y manejar individualmente, 
especialmente a medida que el nivel del riesgo evaluado aumente. 

 Existen riesgos que son identificados de acuerdo a los conocimientos y experiencias 
adquiridas en revisiones, auditorías, investigaciones u observaciones realizadas en 
diferentes niveles de la organización.  

 La identificación de riesgos debe tener en cuenta la historia de incidentes, riesgos 
homologados por los profesionales de SERVICIO DE AVIACIÓN ALLIED COLOMBIA y de 
la industria, los riesgos reconocidos por agencias reguladoras y los riesgos inherentes y 
tecnológicos. 

 La identificación de riesgos debe considerar, cuando aplique:  
- Materias primas. 
- Procesos. 
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- Locación. 
- Productos y subproductos. 
- Transporte de materiales. 
- Clima. 
- Equipos. 
- Construcción. 
- Estructuras. 
- Operaciones simultáneas. 
- Distribución. 
- Adquisiciones. 
- Fusiones. 
- Actividades fuera de las facilidades que involucran a Terceros. 
- Disposición y espaciamiento de los equipos. 

 Dentro de las fuentes que se pueden utilizar para identificar riesgos se deben incluir 
sin estar limitados a lo siguiente: 

- Revisión de Riesgos de Proceso. 
- Manejo de Cambios. 
- Revisión de Pre-arranque Seguro. 
- Programas de Observación de Trabajo. 
- Inspecciones HSE. 
- Inspecciones de integridad de equipos y pruebas de rendimiento. 
- Lecciones aprendidas. 
- Seguimientos de accidentabilidad.  
- Reportes de investigación, análisis y divulgación de incidentes, accidentes y 

enfermedades laborales.  
- Alertas de seguridad. 
- Auditorías internas. 
- Aseguramiento de estudios de ingeniería. 

2 ANEXOS 

A continuación, se relacionan los anexos que hacen parte de la Sección B Conocimiento del 

Riesgo del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres para el Servicio de Aviación Allied Colombia. 

 Anexo B-1 Registro fotográfico 
 Anexo B-2 Fichas MSDS. 
 Anexo B-3 Caracterización Ambiental. 
 Anexo B-4 Estudio Hidroclimatológico. 
 Anexo B-5 Análisis del Riesgo. 

 Anexo B-5.1 Análisis de Amenazas. 

 Anexo B-5.2 Análisis Semicuantitativo. 

 Anexo B-5.3 Análisis Cuantitativo. 

 Anexo B-5.4 Elementos Expuestos. 


