


Las buenas prácticas de manejo de combustible en estaciones
de servicio tienen como finalidad asegurar la calidad del
producto al consumidor final y velar por el buen funcionamiento
de la operación en estaciones. Así mismo, minimizan los riesgos
por posibles pérdidas en el ámbito económico, ambiental e
imagen corporativa.

BUENAS 
PRACTICAS DE 

MANEJO DE 
COMBUSTIBLES 
EN ESTACIONES 

DE SERVICIO

Ante este panorama existen algunas normas como la NTC 6032
de 2013 sobre buenas practicas para el Biodiésel y mezclas
Diesel-Biodiésel. También la Resolución 180687 de 2005 sobre
las especificaciones para el manejo de gasolina oxigenada, que
le permiten a los distribuidores minoristas lograr dichos
objetivos. Entre las reacomodaciones mas importantes tenemos:



PRACTICAS DE RECIBO

En cada recibo del producto, el
distribuidor minorista debe
realizar pruebas abreviadas de
calidad en cuanto a la apariencia
del mismo. Este debe ser claro,
brillante, traslucido y libre de
sedimentos. Para esto, el
carrotanque debe dejarse reposar
antes de la entrega de cada
producto, tomando muestra física
por la válvula de descargue. Debe
quedar registro de aceptación de
la calidad del producto recibido
por parte de la Estación de
Servicio.

POLO A TIERRA EN DESCARGUE 
DE COMBUSTIBLE

⛽ La puesta a tierra o polo a tierra, es un mecanismo de seguridad.
⛽ Consiste en conducir eventuales desvíos de la corriente hacia la tierra,

con ayuda de un cable de cobre esto impide que las personas reciban
descargas de electricidad estática, se generen incendios o explosiones.

⛽ Generalmente se encuentra en la zona de descargue del combustible.
⛽ Antes de proceder al descargue del combustible, se conecta a un

extremo del cable a la varilla de cobre (puesta a tierra) y el otro
extremo al chasis del carro tanque.

ü Se recomienda por seguridad, instalar primero la pinza en el polo a
tierra de la EDS y posteriormente se debe instalar en el
carrotanque.

ü Una vez finalizada la actividad, se retira la pinza del carrotanque y
de último la pinza que se encuentra instalada en el polo a tierra.

ü Uno de los mecanismos de prevención de incendios y explosiones es
el uso correcto del polo a tierra durante el descargue de
combustible.



ALMACENAMIENTO

La periodicidad de limpieza la debe
ajustar cada estación de servicio, de
acuerdo con las cantidades de agua
encontradas en la operación de
drenaje, buscando asegurar
mantener los fondos de los tanques
libres de agua y sedimentos.

Se debe evitar la generación de lodos, borras y la presencia de agua, debido
a que estos favorecen la solidificación del mismo (mezcla Diesel - Biodiesel)
mediante la formación de cristales.

LIMPIEZA DE TANQUES

Los tanques se deben lavar antes de
recibir por primera vez la mezcla de
Diésel – Biodiesel.

Entre los métodos para la limpieza de los
tanques tenemos el método mas seguro
en el cual se introduce una guía por
todas las entradas del, tanque , a través
de la cual y mediante una manguera de
2 pulgadas Se aspira todo el fondo del
tanque recorriéndolo de punta a punta.

Se debe realizar muestreo diario del fondo del tanque, el drenaje debe
realizarse en forma periódica y cuando se detecte agua libre o producto
emulsificador. La forma de hacerlo es identificando el punto mas bajo del
tanque, con ayuda de una vara se introduce a continuación un tubo o
manguera que llegue el punto mas bajo identificado y mediante proceso de
succión de hace la extracción del agua decantada en tanque. Hasta obtener
una muestra clara y brillante.

Se debe realizar una limpieza
periódica de los tanques de
almacenamiento, con especial
cuidado en drenajes, filtros y en
caso de ser necesario, contemplar
el uso de biocidas.

En dicho procedimiento se usan 3 mangueras: una para la succión, otra para los
sedimentos y otra que retorna el combustible centrifugado. Se utiliza además una
cámara de fibra óptica a prueba de explosiones que permite visualizar el interior del
tanque, sin desocuparlo.



CONTROL CONTAMINACIÓN 
MICROBIANA
La presencia de agua en el tanque
favorece la formación de
microorganismos (hongos, algas y
bacterias) que generan la degradación
del combustible y la formación de
borras, por la biomasa acumulada en
el fondo del taque. Durante el proceso
reproductivos estos microorganismos
generan ácidos orgánicos que suelen
ser altamente corrosivos y atacan las
partes metálicas de los sistemas de
almacenamientos, lo cual puede
contribuir en el deterioro de la calidad
del combustible.

Características de presencia microbiana: olor pestilente y formación de una capa
negra en la interface agua-combustible.

Si se evidencia olor o película de color negro debe inmediatamente descartar el
producto y realizar una limpieza integral de todo el sistema de almacenamiento
preferiblemente con vapor o agua a presión.

MANEJO DE FILTROS

• Revisar filtros del sistema de
distribución mensualmente y así
evitar presencia de sedimentos y
partículas extrañas que puedan
taponar el filtro.

• Verificar que los materiales de
fabricación del filtro sean
compatibles con el combustible.

• Se recomienda que los filtros sean
desecantes o de retención de
humedad en los tubos de desfogue.

• En los dispensadores considerar la
utilización de filtros de 10 micras a
20 micras.



HERMETICIDAD 
DEL SISTEMA

• Los tanques deben ser 
completamente herméticos
para evitar contaminación del 
combustible.

• Realizar las pruebas tal como 
lo establece la normativa 
aplicable.

• Verificar los sellos de las 
uniones de las boquillas, 
manholes y líneas.

CONTINGENCIAS 
Y DERRAMES

Las contingencias y los derrames deben
ser atendidos según los parámetros
establecidos para cualquier combustible
liquido.

⛽ Las estaciones de servicio
deben contar con un Plan de
Emergencias y Contingencias,
siguiendo los lineamientos
establecidos en la legislación
aplicable.

⛽ Definir protocolos a seguir en
caso de derrames e incendios
en las diferentes operaciones.



CONTROL DE HUMEDAD
ü Evaluar diariamente y de manera 

preventiva la apariencia del producto.

ü Tomar muestra por surtidor de cada uno 
de los tanques de almacenamiento.

ü Observarla en un recipiente de vidrio 
transparente, limpio y seco.

ü La muestra deberá ser clara y brillante.

ü Monitorear diariamente la presencia de 
agua con el método aprobado a nivel 
nacional.

ü Se recomienda tomar por lo menos tres 
veces a la semana muestras del fondo 
del tanque con una sonda.

⛽ Se confirma la presencia de agua si ha perdido las características de clara,
brillante y translucida.

⛽ Controlar las entradas del tanque y asegurar que estén libres de agua.

⛽ Se recomienda contar con bombas manuales para evacuar agua.

OPCIONES DE DISPOSICIÓN 
DE RESIDUOS

ü Todo material que entre en contacto 
con los combustibles líquidos 
(absorbentes, arenas, filtros, canecas, 
estopas, entre otros), así como los 
solidos, borras y demás materiales 
resultantes de las limpiezas de los 
tanques deberá ser manejado como 
residuos peligrosos.

ü Adecuar un espacio para el 
almacenamiento temporal de los 
residuos.

ü Entregar los residuos a gestores que 
cuenten con las respectivas licencias 
para transporte, tratamiento y 
disposición final.

ü Contar con el Plan de Gestión Integral 
de Residuos Peligrosos.



TIEMPOS MÁXIMOS DE ALMACENAMIENTO

El máximo de almacenamiento recomendado es de seis semanas, tiempo
después del cual, se debe realizar un monitoreo al combustible para
verificar que sus propiedades no se estén modificando por efecto de
degradación.

Se recomienda contar con un sistema de control diaria de inventarios
(manual o automático), el cual permita monitorear el producto en
cuanto a salidas, entradas, fugas y niveles.

• Algunos automáticos permiten el monitoreo de los niveles de agua.

CONTROL DE INVENTARIOS



El pasado 11 de septiembre de 2020 entró en vigencia los nuevos 
precios para la Gasolina Motor Corriente y el ACPM, fijados por el 

Ministerio de Minas y Energía.

Gasolina MC 
($/gal) ACPM ($/gal)

Bogotá 8.286 8.238
Medellín 8.223 8.246
Cali 8.301 8.347
Barranquilla 7.987 7.966
Cartagena 7.951 7.935
Montería 8.201 8.185
Bucaramanga 8.080 8.024
Villavicencio 8.386 8.338
Pereira 8.249 8.297
Manizales 8.268 8.287
Ibagué 8.224 8.228
Pasto 6.952 7.513
Cúcuta 6.526 6.858

*Promedio PVP Precio - 13 
Ciudades Principales 7.972 8.036

Precios de referencia por 
ciudades

Vigencia 11 de Septiembre 
de 2020



Diana Trujillo
Ing. Aeroespacial 

PERSONAJE 
DESTACADO

Nacida en Cali, Trujillo creció con pasión por los viajes espaciales y la
exploración. Después de graduarse del colegio decidió emigrar para
perseguir su sueño de trabajar en la Nasa.

“Nunca se me ocurrió en mi vida que podría pasar de limpiar casas a llegar 
a esta situación, trabajando con el proyecto Mars 2020”

Actualmente, la colombiana es líder de actividad del Sistema de
Muestreo de Superficie, en la misión Curiosity, rol en el cual es
responsable de garantizar la actividad del brazo, el muestreo y otras
actividades diarias de ese rover que aterrizó en la superficie marciana en
agosto de 2012.



La economía circular

La Economía Circular contempla un sistema regenerativo en el que los
insumos, los residuos, las emisiones y las pérdidas de energía son
minimizados mediante la ralentización, el cierre y la reducción de la
magnitud de los ciclos de materiales y energía.

Dentro de los beneficios de la Economía circular tenemos :

ü Reducir la presión sobre el medio ambiente.
ü Mejorar la seguridad del suministro de materias primas.
ü Más competitividad.
ü Innovación

Surge como síntesis de las
problemáticas ambientales y
económicas generadas pot la
producción de bienes y
servicios de forma lineal, la
cual se basa en extraer,
utilizar y desechar.

“Pregúntate si lo que estas haciendo hoy  te acerca al 
lugar donde quieres estar mañana.”

- Walt Disney.
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¿SABÍAS QUÉ?

REFLEXIÓN


