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1. Introducción
“Ser sostenible implica 
incorporar en la gestión 
empresarial un conjunto 
de criterios económicos, 
sociales y ambientales 

que determinan la 
capacidad de una 

empresa para generar 
valor a largo plazo y 

responder efectivamente 
a los desafíos mundiales.”
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1. Introducción



PGRDEPP

Instrumentos de comunicación con los Consejos Territoriales de Gestión del Riesgo de

Desastres, los cuales soportan los procesos de gestión del riesgo territorial. Los escenarios de

desastre planteados en los PGRDEPP, deben ser incorporados por la autoridades en sus planes

departamentales, distritales y municipales de gestión del riesgo y las correspondientes

estrategias de respuesta. Se trata de documentos públicos que pueden ser consultados sin

solicitud, por lo tanto, la información debe ser simple y precisa para el público en general (páginas

web de las autoridades territoriales – población objetivo: autoridad territorial y público en general).

Cuando en un territorio exista presencia de más de una gerencia, se deben coordinar entre ellas 

la realización, presentación y socialización de los planes ante los Consejos Territoriales 

(departamentales y municipales).

1. Introducción



Los PGR, PGRDEPP y PEC, son instrumentos que deben estar

actualizados y en total armonía con los procesos para la gestión del

riesgo de desastres: conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y

manejo del desastre.
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2. Directrices para 
la revisión y 
ajuste de los 
PGRDEPP



Generalidades (PGRDEPP, PGR y PEC) 

¿Cuándo es necesario revisar y ajustar los PGRDEPP?

Listas de chequeo para identificar las necesidades de revisión y ajuste

Matriz RASCI asociada con los PGRDEPP

¿Con quién puedo solucionar dudas sobre los criterios aquí expuestos?

2. Directrices para la revisión y ajuste de los PGRDEPP
Contenido



2. Directrices para la revisión y ajuste de los PGRDEPP 
¿Cuándo es necesario revisar y ajustar los PGRDEPP?

Necesidades externas

o Ante una solicitud de cambio menor a una autoridad (p.ej. nuevo pozo).

o Ante una solicitud relacionada con los instrumentos ambientales:

 Estudios de Impacto Ambiental (EIA).

 Planes de Manejo Ambiental Integrales (PMAI).

 Planes de Manejo Ambiental Específicos (PME).

 Medidas de Manejo Ambiental (MMA), y demás estudios ambientales donde se

establezca la ejecución de actividades que impliquen riesgos.

o Ante el vencimiento del término (p.ej. “…revisado y ajustado anualmente…” - Decreto

2157, Artículo 2.3.1.5.2.8.1).



2. Directrices para la revisión y ajuste de los PGRDEPP
¿Cuándo es necesario revisar y ajustar los PGRDEPP?

Necesidades internas:

o Ante un cambio mayor en los activos (p.ej. actualización de unidades, aumentos de capacidad).

o Ante la revisión y la actualización de los Planes de Emergencia y Contingencia (PEC).

o Ante la actualización de los análisis de riesgos y consecuencias de los activos.

o Ante la actualización de la información disponible asociada con amenazas ajenas a la

operación (p.ej. nueva información asociada amenazas naturales, socionaturales o antrópicas).

o Ante la incorporación o reincorporación de activos.

o Ante la materialización de eventos no previstos en los análisis de riesgos y consecuencias.

Tenga en cuenta que el PGRDEPP debe identificar e incluir los escenarios de desastre, sin importar la 

fase de vida en que se encuentren los activos (p.ej. operación, mantenimiento, construcción, conexión, 

precomisionamiento, abandono temporal, abandono definitivo)



2. Directrices para la revisión y ajuste de los PGRDEPP
¿Cuándo es necesario revisar y ajustar los PGRDEPP?

La revisión y el ajuste de los PGRDEPP deben: 

 Ser documentada en el Anexo 1 de la Plantilla 089 actualizada (Control de revisiones y

ajustes).

 Ser radicada anualmente en los Consejos Territoriales, tal como lo establece el Decreto.

 Ser armonizada con los PGR y PEC. La información entre los instrumentos debe ser

consistente y actualizada.

 Incluir las acciones de socialización y comunicación de los PGRDEPP, en las 

actividades del PEC de: 

o Divulgación a comunidades.

o Divulgación a autoridades y entidades.

Nota: Toda comunicación de los PGRDEPP debe  tomar en cuenta los lineamientos comunicados por la Gerencia HSE-GHS, 

memorando fechado el 10 de abril de 2019 (Radicado 2-2019-093-5986).



2. Directrices para la revisión y ajuste de los PGRDEPP
Listas de chequeo para identificar las necesidades de revisión y ajuste





Si tiene dudas relacionadas con el PGRDEPP, por favor contacte a:

Felipe Muñoz Giraldo

Departamento de Seguridad de Procesos – PSE/GHS

felipe.munoz@ecopetrol.com.co

Tel: 57 (1) 234 4000 ext. 43215

Si tiene dudas relacionadas con el PGR relacionado en los instrumentos de licenciamiento ambiental, por
favor contacte a:

Miguel Ángel Cortés Angarita

Gerencia HSE/GHS

Miguel.Cortes@ecopetrol.com.co

Tel: 57 (1) 234 4000 ext. 30348

Si tiene dudas relacionadas con el PEC, por favor contacte a:

Mónica M. Aceros

Departamento de Seguridad Industrial – HSE/GHS

monica.aceros@ecopetrol.com.co

Tel: 57 (1) 234 4000 ext. 44024
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2. Directrices para la revisión y ajuste de los PGRDEPP
Puntos focales PGR, PGRDEPP y PEC



3. PGRDEPP 
2019-2020



3. PGRDEPP 2019-2020
Alcance del Plan

El presente PGRDEPP tiene como alcance, comunicar a las autoridades y diferentes

actores territoriales, los escenarios con potencialidad de desastre que se derivan de las

actividades de la Gerencia o Proyecto XXX. En este Plan se presentan las medidas

establecidas para reducir las condiciones de riesgo actual y futuro en los territorios.



3. PGRDEPP 2019-2020
Contenido del Plan 

 Numeral 1. Proceso de conocimiento del riesgo

o Información general de las instalaciones

o Contexto externo asociado con la instalación y su operación

o Contexto interno de la instalación (gobierno, marco de referencia y gestión del riesgo)

 Numeral 2. Procesos de reducción del riesgo

o Intervención correctiva

o Intervención prospectiva

o Protección financiera

 Numeral 3. Proceso de manejo del desastre

o Preparación para la respuesta a emergencias

o Ejecución para la respuesta a emergencias

o Preparación y ejecución de la recuperación

 Numeral 4. Implementación sectorial y armonización territorial

 Numeral 5. Seguimiento y verificación del PGRDEPP

 Numeral 6. Revisión y ajuste.



3. PGRDEPP 2019-2020
Conocimiento del riesgo

Con base en lo anterior, Ecopetrol ha determinado los siguientes criterios para tipificar a un 
“escenario de riesgo tecnológico” como un “escenario de riesgo de desastre”. 

Los criterios propuestos corresponden con el máximo valor de consecuencias establecida 
en la RAM de la compañía, sin tener en cuenta la probabilidad asociada con el escenario.

Matriz de Evaluación de Riesgos (RAM, por su sigla en inglés de Risk Assessment Matrix)



3. PGRDEPP 2019-2020
Conocimiento del riesgo

Desastre: Es el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o

varios eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar

condiciones propicias de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la

infraestructura, los medios de subsistencia, la prestación de servicios o los

recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas, materiales,

económicas o ambientales, generando una alteración intensa, grave y

extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la sociedad, que

exige del Estado y del sistema nacional ejecutar acciones de respuesta a la

emergencia, rehabilitación y reconstrucción (Ley 1527 de 2012).



3. PGRDEPP 2019-2020
Conocimiento del riesgo

Con base en lo anterior, Ecopetrol ha determinado los siguientes criterios para 

tipificar a un “escenario de riesgo tecnológico” como un “escenario de riesgo 

de desastre”. 



3. PGRDEPP 2019-2020
Conocimiento del riesgo

 Escenarios que tengan la potencialidad de generar múltiples fatalidades de personas no

involucradas con la operación y que puedan superar la capacidad de los servicios de

urgencias a nivel regional, o

 Escenarios de pérdida de contención que tengan la potencialidad de generar

afectaciones ambientales intensas, graves y extendidas, y que, dada la peligrosidad de

las sustancias involucradas, requieran de procesos de recuperación ambiental

complejos, o

 Escenarios de pérdida de contención en tuberías de transporte (crudo o productos

refinados), que puedan comprometer el suministro de servicios vitales por más de tres

(3) días, en al menos un municipio con categoría: especial, primera o segunda (Ley 1551

de 2012), o



3. PGRDEPP 2019-2020
Conocimiento del riesgo

 Escenarios de pérdida de contención que requieran evacuación de más de 400

hogares (aproximadamente 1240 personas), por más de cinco (5) días, o

 Escenarios de pérdida de contención en operaciones costa afuera como consecuencia

de una pérdida del control de pozo (blow-out), o

 Escenarios de pérdida de contención en puertos fluviales y costeros que puedan

generar afectación ambiental intensa, grave y extendida, como consecución de la

peligrosidad de las sustancias involucradas y el difícil control de la fuente de emisión.



3. PGRDEPP 2019-2020
Conocimiento del riesgo





3. MANEJO DEL DESASTRE – Gestión de emergencias



3. MANEJO DEL DESASTRE 
Plan de Emergencia y Contingencia PEC

Herramienta de preparación para la respuesta, que con base en los resultados de los análisis 

de riesgo (conocimiento de riesgos) y las medidas implementadas para la reducción de dichos 

riesgos, define los mecanismos de organización, coordinación, funciones, competencias, 

responsabilidades, recursos, procedimientos y protocolos para asegurar la atención efectiva y 

oportuna a las emergencias y desastres que se pueda presentar en cada instalación o 

locación.

*  Plan de preparación para la respuesta o componente estratégico.

*  Plan de ejecución de la respuesta o componente operativo.

*  Plan de Preparación y ejecución de la recuperación o Plan post-emergencia

*  Plan informático



3. PLAN DE PREPARACIÓN O PLAN ESTRATÉGICO

 
1. Definición de los escenarios de emergencia y desastre  

6. Personal apto, capacitado y 

entrenado  
7. Equipamiento y recursos 

disponibles 

2. Organización para la respuesta a emergencias y desastres 

5. Establecimiento de planes de ayuda mutua y/o acuerdos de cooperación  

 

4. Estrategias de respuesta a emergencias y desastres 

8. Simulaciones y simulacros 

 

9. Socialización y divulgación 

 

10. Actualización y mejora de los Planes  

 

3. Marco de actuación para la respuesta a nivel interno y externo 



3. Escenarios de emergencia y desastre

Tipo de escenario Definición

Emergencia

Situación caracterizada por la alteración o interrupción intensa y grave de las

condiciones normales de funcionamiento u operación de una comunidad, causada

por un evento adverso o por la inminencia del mismo, que obliga a una reacción

inmediata y que requiere la respuesta de las instituciones del Estado, los medios

de comunicación y la comunidad en general.

Desastre4

Es el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o varios eventos

naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones

propicias de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los

medios de subsistencia, la prestación de servicios o los recursos ambientales,

causa daños o pérdidas humanas, materiales, económicas o ambientales,

generan una alteración intensa, grave y extendida en las condiciones normales de

funcionamiento de la sociedad, que exige del Estado y del sistema nacional

ejecutar acciones de respuesta a la emergencia, rehabilitación y reconstrucción

[1] Tomadas de la Terminología sobre Gestión de Riesgos de Desastres y fenómenos amenazantes establecidos por la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastre- UNGRD y la Ley 1523 

de 2012



3. Organización de la respuesta



3. Organización de la respuesta
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logística 
Jefe de Sección de 

Logística 
 

 

Planeación 
Jefe de Sección de 

Planeación 
 

 

Operaciones 
Jefe de Sección de 

Operaciones 

Comandante de Incidente 

Seguridad en las Operaciones 
(Oficial) 

Información Pública (Oficial) 

Enlace (Oficial) 

Seguridad Física (Oficial) 

Fuerza de 
Tarea  
Líder 

Equipo de 
Intervención 

Líder 

 

Recurso 
Simple 

Unidad de 
Costos 
Líder 

 

Unidad de 
Tiempos 

Líder 
 

Unidad de 
Proveeduría 

Líder 
 

Unidad de 
Suministro 

Líder 

Unidad de 
Instalaciones 

Líder 
 

Unidad de 
Apoyo 

Terrestre 
Líder 

 

Unidad de 
Comunicaciones 

Líder 
 

Unidad Médica 
Líder 

 

Unidad de 
Alimentos 

Líder 
 

Unidad de Recursos 
Líder 

Unidad de Situación 
Líder 

Unidad Ambiental 
Líder 

 

Unidad de 
Desmovilización 

Líder 

Unidad de 
Documentación 

Líder 

Recurso 
Simple 

Personal 
General 

Personal de Respuesta - En área de atención o zona de impacto 

Rama de 
Servicio 

Coordinador  

 

Rama de 
Apoyo 

Coordinador  

 

Equipo de Soporte al negocio  

Administración & 
Finanzas 

Jefe de Sección de 
Administración y 

Finanzas  

 

Rama 
Coordinador  

 

Rama 
Coordinador  

 

División 
Supervisor 

Grupo 
Supervisor 

Fuerza de 
Tarea  
Líder 

Equipo de 
Intervención 

Líder 

 

Unidad de Técnicos 
Especialistas 

Líder 

Consejos 

Distritales/ 

Municipales para 

la Gestión del 
Riesgo 

Líderes 

comunitarios/ 
Comunidades 

Planes de ayuda mutua 

Activación de recursos adicionales al modelo SCI 



3. Coordinación interna

CRISIS
Comité de Crisis

CONTINUIDAD
Equipo Soporte al negocio

EMERGENCIA 
Comando de la Emergencia

Suministro de recursos e implementación 
de decisiones estratégicas

Escalamiento de necesidades de recursos 
y aprobación de decisiones estratégicas



3. EJECUCIÓN DE LA RESPUESTA O COMPONENTE OPERATIVO



3. Niveles de cobertura, activación y respuesta

Cobertura: nivel de 

impacto 

Nivel de activación de recursos Nivel de respuesta  

Impactos localizados al

interior de la instalación.

No se generan impactos

fuera de la malla.

Puntual.

Emergencias que podrán ser atendidas con los recursos disponibles en cada

instalación o locación en donde se originó la emergencia.

Nivel de respuesta

Menor o de primera

respuesta

Impactos generados fuera

de la instalación hasta el

alcance de dos o más

municipios o hasta nivel

regional, donde está

ubicada la instalación o

locación.

Local- Regional

Emergencias que además de los recursos propios de cada instalación o

locación donde ocurrió la emergencia, requieren de la activación e

intervención de recursos externos de orden local o regional, tales como:

 Consejo municipal de Gestión de Riesgos de Desastre.

 Consejo(s) departamental(es) de Gestión de Riesgos de Desastre.

 Entidades y/o autoridades de orden local o regional.

 Acuerdos de cooperación con otros segmentos de negocio de negocio.

 Planes de ayuda mutua con otras empresas del área de influencia.

En alerta Comité de Crisis empresarial

Nivel de respuesta

medio

Impactos fuera de la

instalación que pueden

generar alteración intensa,

grave y extendida, de las

condiciones normales de

funcionamiento tanto de la

organización como de la

sociedad a nivel local,

regional o nacional.

Por su nivel de impacto, requieren de la intervención de recursos de orden

nacional y el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo.

Para los escenarios de desastre declarados ante las Entidades territoriales se

configura adicionalmente la activación de recursos para la recuperación y

reconstrucción del área afectada a nivel municipal, regional o nacional, en los

casos de escenarios de desastre.

Activación inmediata del Comité de Crisis Empresarial.

Nivel de respuesta

mayor o nivel de

respuesta para

desastre



3. Protocolos iniciales

• Aviso Inicial

• Cadenas de llamado

• Reportes a autoridades 

Reporte inicial

Reporte final

Reportes VITAL

Entidades y 
Autoridades SNGRD
•Comité Técnico PNC
•CMGRD / CDGRD
•Secretaría de Salud 
(Municipal / 
Departamental)
•Capitanía de Puerto
•Minambiente (VITAL)
•Corporación Autónoma 
Regional
•MINMINAS

Ecopetrol S.A.
Apoderado Legal

Profesional HSE de campo
Genera comunicados a autoridades 

y reportes inicial / de avance / 
final

Comandante de Incidente
•Cargo (principal)
•Cargo (opcional)

[Suministra Información]

Control de Pérdidas
[En caso de hurto o 

sabotaje]

Denuncio

Fiscalía
Para firma

Firmado



3. Estrategias y procedimientos

• Según el tipo de escenarios 



3. Cierre de la emergencia

Declarada por el comandante de la emergencia

GHS-G-039 Guía Gestión de 

Emergencias para Ecopetrol 
Decreto 321 de 1999

Plan Nacional de Contingencias

Metodología Sistema Comando de 

Incidentes - SCI

Numeral 2.7

• Determinar el momento de cierre

definitivo de las Operaciones.

• Evaluar las consecuencias derivadas

del derrame en lo concerniente a la

eficiencia de los procesos de limpieza y

descontaminación y a efectos en el

entorno tanto por el derrame en sí mismo

como por las labores desarrolladas con

ocasión de éste.

• Establecer el estado de los equipos,

para de esta forma coordinar la reposición

de las partes gastadas y la reparación de

las que hubiesen presentado fallas

operacionales.

Numeral 4.3.4 y 4.4 

• Cumplir con los requisitos de

finalización y cierre.

• Evaluar el desempeño de la

respuesta a la emergencia

siguiente el estándar corporativo.

• Establecer plan de mejora para

asegurar el cierre de las brechas

identificadas.

• Acciones post-emergencia

Fases del SCI-Manual de Campo

• Criterios de desmovilización y cierre

de la emergencia.

• Preparación del informe final como

rol del comandante del incidente.

• Recoger, clasificar y reabastecer

todos los equipos, herramientas y

accesorios en los lugares respectivos.

Decreto 3



3. Post emergencia –
preparación para la recuperación escenarios de 
desastre

ACTIVIDADES

• Activación del proceso de recuperación

• Evaluación inicial de daños

• Rehabilitación del sistema

• Seguimiento al proceso de recuperación ambiental

• Seguimiento a la gestión social de la emergencia

• Reconstrucción operativa

• Reconstrucción Ambiental en conjunto con la corporación ambiental

• Reconstrucción social

• Evaluación final de daños



3. PGRDEPP 2019-2020
Anexo 1



3. PGRDEPP 
2019-2020
Anexo 2



3. PGRDEPP 
2019-2020
Anexo 2





4. Directrices 
para la 
comunicación  



5. RETOS EN LA 
IMPLEMENTACIÓN



5. Retos en la implementación



5. Retos en la implementación

http://portal.anla.gov.co/sites/default/files/res_0978_03072018_ct_4981_ct_0423_ct_3122.pdf
http://portal.anla.gov.co/sites/default/files/res_0978_03072018_ct_4981_ct_0423_ct_3122.pdf


6. Conversatorio






