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El Proceso de Actualización1



Desarrollo del proceso de actualización

PNC (Dec. 321 de 1999)

Artículo 4°

PND 2014-2018 (Ley 1753 de 2015)

Documento Bases del PND

PNGRD (Dec. 308 de 2016)

Proyecto 4.3.6

Normas/Instrumentos que lo ordenan:1
Creación y conformación del

‘Comité de Trabajo 

Interinstitucional

para el Planteamiento de la 

Actualización del PNC’
(Resolución UNGRD N°0262 de 2016):

2

Documento Técnico 
elaborado (Versión 1)

Meta: 31 DIC 2017

4

Proceso de

Actualización

del PNC

Desarrollo de Plan de Trabajo:3
- Reuniones periódicas.

- Mesas Técnicas, Talleres.
- Consultas con otros 

Gobiernos e Instancias y 

Entidades Internacionales.



Metodología para la actualización del PNC

Mesas de Trabajo paralelas:

 Mesa de Trabajo 1:  Protocolo I

 Mesa de Trabajo 2:  Protocolo II

 Mesa de Trabajo 3:  Redacción del Documento

 Meas de Trabajo 4:  Representantes Oficinas Jurídicas

Desarrollo de Talleres:

 Taller  ‘Roles y Funciones’ Protocolo I (26 y 27 de abril de 2017)

 Workshop con Delegación Gobierno de Noruega (23 y 24 de mayo)

 Taller ‘Roles y Funciones’ Protocolo II (15 y 16 de  agosto de 2017)

 Taller ‘Fichas Técnicas’ (27 y 28 de septiembre de 2017)

 Taller Regional OPRC (2 de septiembre al 5 de octubre de 2017)

Revisión de Bibliografía:

 PNC (Dec 321/99) y Documento Técnico del proceso de actualización (2008)

 Evaluaciones de simulacros y eventos reales (Nivel 3)

 Documentos Técnicos (OMI, IPIECA, NOAA, DIMAR, MinAmbiente, etc.)

 Otros Planes de Contingencia (Regional Centroamérica, Regional Caribe, Honduras y Brasil)

Consultas Técnicas :

 ACP, Anadarko, Shell, Ecopetrol, entre otros.  



Metodología para la actualización del PNC

Ejercicio de Simulación (15 y 16 de marzo de 2018)

Ejercicio de escritorio que recreó una situación hipotética de pérdida de contención de un

hidrocarburo en el Caribe colombiano, frente al cual los participantes tomaron decisiones

basadas en el

‘Protocolo I, por pérdida de contención de sustancias peligrosas derivadas de las 

operaciones en actividades marítimas’.

Con la participación/apoyo de las embajadas y entidades de EEUU y Noruega: 

80

33

PARTICIPANTES

ENTIDADES



Estructura propuesta para el Nuevo PNC

PNC
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Protocolo II

‘Por pérdida de 

contención de 

hidrocarburos y otras 

sustancias peligrosas 

derivadas de las 

actividades en zona 

continental’

Protocolo I

‘Por pérdida de 

contención de 

hidrocarburos y otras 

sustancias peligrosas 

derivadas de las 

operaciones en 

actividades 

marítimas’

 Financiación del 

PNC

 Apéndices

C
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p
erativo

 Principios y premisas 

básicas

 Objetivos

 Alcance

 Marco Jurídico

 Responsabilidades

 Niveles de cobertura 

geográfica

 Implementación del PNC

 Objetivo.

 Requerimientos de 

información.

 Grupo Nacional de 

Equipos y Expertos 

– GNEE.

 PEC locales.



Estructura de los Protocolos

Contenido PROTOCOLO I PROTOCOLO II

Introducción, Objetivos, Alcance
Área Marítima Área Continental

Caracterización Escenario de Riesgo

Organización 

para la 

Respuesta

Actores
DIMAR, Armada, UNGRD y 

otras entidades del SNGRD

DNBC, UNGRD y otras 

entidades del SNGRD

Roles Responsable (R), Autoridad (A), Consultado (C) e Informado (I)

Niveles de Emergencia 3 4

Estructura
Centro Coordinador de 

Operaciones - CeCOp

Puesto de Mando Unificado -

PMU

Procedimientos Operativos SI

Evidencia de la ocurrencia del evento / 

Notificación
 

Evaluación preliminar e inicio de acción  

Contención y respuesta a la pérdida de 

contención
 

Cierre operativo  

Recuperación  

Apéndices
Lineamientos para la 

notificación.
-



RESPONSABLE AUTORIDAD CONSULTADO INFORMADO

R A C I

Persona o entidad que 

por las características 

de sus competencias 

se encuentra obligada 

a responder jurídica y 

económicamente, así 

como a actuar frente 

a la pérdida de 

contención de 

sustancias peligrosas; 

también incluye las 

acciones particulares o 

contractuales las 

cuales estén 

jurídicamente bajo su 

cargo.

Entidad (es) que en 

representación del 

gobierno nacional 

posee(n) el atributo 

directamente 

vinculado con la 

naturaleza de su cargo 

y cuya potestad o 

asignaciones le(s) 

permite ejercer un 

mando en el marco de 

sus competencias y 

basado en la relación 

de subordinación.

Entidad (es) o persona

(s) que por sus 

características, 

formación, pertinencia 

o funciones puede(n) 

emitir opinión o 

consejo acerca de 

temas específicos con 

el objeto de informar a 

las instancias 

respectivas para la 

toma de decisiones.

Persona (s) o entidad

(es) denominado (s) 

como grupos de 

interés que a través de 

la estrategia de 

comunicación es (son) 

notificado(s) de los 

aspectos relevantes al 

desarrollo de las 

operaciones de 

emergencia con fines 

de conocimiento y 

alistamiento.

Roles

Estructura de los Protocolos



Contenido del PNC

(Documento Técnico)2



Contenido del PNC (Doc/Tec)

1.Componente Estratégico.

2.Componente Operativo.

2.1 Protocolo I.

2.2 Protocolo II.

3. Componente Informático.



COMPONENTE ESTRATÉGICO



Servir de instrumento rector de las entidades 

públicas y privadas del SNGRD para el 

diseño y realización de acciones dirigidas a 

la preparación y la respuesta integral frente 

a eventos por pérdida de contención de 

hidrocarburos y otras sustancias peligrosas 

en áreas marítimas, continentales e insulares 

del país, y los daños que puedan ocasionar 

a las personas, el ambiente y la 

infraestructura.

Objetivos

Objetivo General del PNC



 Establecer los mecanismos para que el PNC se armonice con la

ENRE de manera ágil y efectiva, en los diferentes ámbitos de

aplicación (local, regional, nacional e internacional).

 Velar porque el PNC responda a las necesidades de Salud y

Seguridad en el Trabajo, la protección de la salud pública, el

ambiente, los bienes, la infraestructura y los medios de sustento.

 Proporcionar el marco jurídico para que lo establecido en el PNC,

sea de obligatorio cumplimiento en virtud de lo contemplado en

el Decreto 2157 de 2017, en lo que hace referencia a las

actividades industriales.

Objetivos

Objetivos Específicos



 Velar porque se identifique y clasifique la información básica de las

áreas críticas por parte de las entidades públicas y del sector

privado, y se ponga a disposición de las partes interesadas a fin de

que los Planes de Emergencia y Contingencia - PEC sean eficientes.

 Definir responsabilidades y funciones a las entidades que

conforman el SNGRD, para los eventos por pérdidas de contención

de hidrocarburos u otras sustancias peligrosas, de tal manera que se

delimite claramente el ámbito de acción de cada uno y se facilite

la labor de coordinación y control.

 Proveer los recursos necesarios que permitan desarrollar programas

de cooperación institucional, y promover las bases para el

desarrollo de planes de ayuda mutua y participación de la

comunidad a nivel local, regional, nacional e internacional.

Objetivos



 Proveer la información específica sobre el comportamiento y

medidas de seguridad apropiadas que debe adoptar la

comunidad en el evento de pérdida de contención de

hidrocarburos u otras sustancias peligrosas.

 Implementar y hacer seguimiento a los protocolos de atención por

pérdida de contención de hidrocarburos u otras sustancias

peligrosas.

 Establecer la necesidad de formular e implementar Planes

Institucionales de Respuesta a Eventos de pérdida de contención

de hidrocarburos y otras sustancias peligrosas, en los ámbitos

nacional, regional y local, que den respuesta a los roles y

responsabilidades definidos para cada institución en el presente

PNC.

Objetivos



Marco Jurídico / Responsabilidades



Niveles de cobertura geográfica

Local Regional 

/Zonal
Nacional Internacional



Mecanismo de implementación

A B C

Implantación

Diagnóstico, ajuste e 

implementación

Mantenimiento 

operacional

 Plan de Divulgación
 Documento del PNC
 Capacitación

 Planes Institucionales.
 Planes Empresariales de Gestión del 

Riesgo (Decreto 2157de 2017)

 Actualización
 Programa de ejercicios de 

simulación y simulacros de 
activación del PNC



Financiación del PNC

Esquema 

Financiero 

del PNC

Fuentes:

 Presupuesto General de la Nación –

PGN.

 Sistema General de Regalías.

 Recursos propios de las entidades 

nacionales.

 Recursos propios de las empresas.



COMPONENTE OPERATIVO



PROTOCOLO I

Protocolo Nacional de Respuesta

‘Por Pérdida de Contención de 

Hidrocarburos y otras Sustancias Peligrosas 

derivadas de las Operaciones en 

Actividades Marítimas’



1. Las entidades del Sistema Nacional de Gestión 

del Riesgo de Desastres.

2. Los convenios y protocolos internacionales 

suscritos por Colombia para prevenir y 

controlar la contaminación del medio marino.

3. Desde la fase de notificación del evento hasta 

el cierre operativo de la respuesta.

Alcance

El Protocolo I aplica a:



• Navegación marítima por naves y artefactos navales dentro 

del territorio marítimo colombiano.

• Transporte, cargue y descargue de sustancias peligrosas en 

instalaciones portuarias, en naves o ductos en el medio 

marino.

• Exploración, explotación y prospección de los recursos 

naturales del medio marino.

• Aprovisionamiento de buques con combustible o Bunkering.

• Las realizadas en puertos marítimos e instalaciones de 

manipulación de sustancias peligrosas (terminales, oleoductos 

entre otras).

Alcance

4. A las siguientes operaciones:



 Eventos por pérdida de contención de 

sustancias peligrosas en espacios marítimos 

fuera de la jurisdicción nacional, y que estos 

espacios se encuentren cobijados por 

acuerdos regionales suscritos por el país.

 Eventos por pérdida de contención de 

sustancias peligrosas como consecuencia de 

fenómenos naturales, socio-naturales, eventos 

de origen tecnológico y/o actos voluntarios de 

terceros.

 Eventos por pérdida de contención de 

sustancias peligrosas cuando no hay fuente o 

responsable identificado.

Alcance

También aplica en los siguientes casos:



Organización para la Respuesta

Empresa

DIMAR

SNGRD

SINA

Comunidad

Organización 

para la 

Respuesta

Responsable de la 
actividad o sustancia

De servicios de contingencia 
y respuesta a emergencia

MinAmbiente

ANLA

Corporaciones

Otras autoridades
UNGRD

Ministerios

Entidades Técnicas

Entidades Operativas

Entidades Territoriales

Actores



Servicios de Respuesta

De ser necesario, se activarán los demás servicios de respuesta de la 

Estrategia Nacional de Respuesta a Emergencias - ENRE

Contención y 

recuperación

Atención a fauna 
impregnada

Gestión de 
residuos

Quema 

controlada 
in situ

Uso de dispersantes 
bajo la superficie

Uso de 
dispersantes

Limpieza del 
litoral

Control de 
la fuente

Protección de 

recursos (ambientales, 

económicos, turísticos, sociales) 

sensibles

Evaluación del 

impacto al medio 

ambiente incluido el 

muestreo

Participación y 

comunicación de los 

grupos de interés

Vigilancia, 

modelado y 

visualización

Evaluación de 

limpieza de costas 

y en tierra

Evaluación 

económica y 

compensación



Funciones de Soporte



Niveles de Emergencia

- Grado Afectación +
(Social, Infraestructura, Cobertura Geográfica, Medio Ambiente)
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Mecanismo de Coordinación



Estructura de Intervención

Nivel 1

de Emergencia

Nivel 2

de Emergencia

Nivel 3

de Emergencia



Procedimientos Operativos

1. Evidencia de la ocurrencia del evento / Notificación.

2. Evaluación preliminar e inicio de acción.

3. Contención y respuesta a la pérdida de contención.

4. Cierre operativo.

5. Recuperación (cuando se requiera).



PROTOCOLO II

Protocolo Nacional de Respuesta

‘Por Pérdida de Contención de 

Hidrocarburos y otras Sustancias Peligrosas 

derivadas de las Actividades en Zona 

Continental’



1. Las entidades del Sistema Nacional de Gestión 

del Riesgo de Desastres.

2. Los convenios y protocolos internacionales 

suscritos por Colombia para prevenir y controlar 

los eventos por pérdida de contención de 

sustancias peligrosas que se generen en la zona 

continental.

3. Desde la fase de notificación del evento hasta el 

cierre operativo de la respuesta (o recuperación, 

si aplica).

Alcance

El Protocolo II aplica a:



• Transporte en todas sus modalidades o por ductos, cargue y 

descargue de sustancias peligrosas, en zona continental.

• Exploración, explotación y prospección de los recursos 

naturales en zona continental.

• Refinamiento de hidrocarburos.

• Las realizadas en instalaciones fijas que manejen, manipulen, 

almacenen, dispongan sustancias peligrosas.

Alcance

4. A las siguientes operaciones:



 Eventos por pérdida de contención fuera de la 

jurisdicción nacional.

 Eventos por pérdida de contención que tengan 

impacto transfronterizo.

 Eventos por pérdida de contención como 

consecuencia de fenómenos naturales, socio-

naturales, eventos de origen tecnológico y/o actos 

voluntarios de terceros.

 Eventos por pérdida de contención cuando no hay 

fuente o responsable identificado.

Alcance

También aplica en los siguientes casos:



Organización para la Respuesta

Empresa

Sistema 

Nacional de 

Bomberos

SNGRD

SINA

Entidades 

Territoriales

Organización 

para la 

Respuesta

Responsable de la 
actividad o sustancia

De servicios de contingencia 
y respuesta a emergencia

MinAmbiente

ANLA

Corporaciones

Otras autoridades
UNGRD

Otras Entidades Operativas

Comunidad

Actores

De servicios de transporte de 
sustancias peligrosas.



Servicios de Respuesta

De ser necesario, se activarán los demás servicios de respuesta de la 

Estrategia Nacional de Respuesta a Emergencias - ENRE

Contención y 

recuperación

Atención a fauna 
impregnada

Gestión de 
residuos

Quema 

controlada 
in situ

Limpieza del 
territorio

Control de 
la fuente

Protección de 

recursos (ambientales, 

económicos, turísticos, sociales) 

sensibles

Respuesta 
en tierra

Evaluación del 

impacto al medio 

ambiente incluido el 

muestreo

Participación y 

comunicación de los 

grupos de interés

Vigilancia, 

modelado y 

visualización

Evaluación de 

limpieza en tierra

Evaluación 

económica y 

compensación



Funciones de Soporte



Niveles de Emergencia

- Grado Afectación +
(Social, Infraestructura, Cobertura Geográfica, Medio Ambiente)
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Mecanismo de Coordinación



Estructura de Intervención

Nivel 1

de Emergencia

Nivel 2

de Emergencia

Nivel 3

de Emergencia

Nivel 4

de Emergencia



Procedimientos Operativos

1. Evidencia de la ocurrencia del evento / Notificación.

2. Evaluación preliminar e inicio de acción.

3. Contención y respuesta a la pérdida de contención.

4. Cierre operativo.

5. Recuperación (cuando se requiera).



COMPONENTE INFORMÁTICO



SNIGRD y PNC

Sistema 

Nacional
de Información 

para la Gestión 

del Riesgo de 

Desastres

Estadísticas

Principales actividades e 

instalaciones generadoras 

de riesgo:

- Geovisor.

Principales elementos 

expuestos:

- Población.
- Infraestructura.
- Actividades económicas.

Aspectos 

ambientales:

- Áreas protegidas.
- Fauna.
- Flora.

Legislación

Logística:

- Directorio de Grupo 
Nacional de Equipos y 

Expertos - GNEE.

Toda la información del PNC será recopilada y actualizada permanentemente a instancias de la Comisión 

Nacional del PNC, sobre los requerimientos de información establecidos por este.

El Componente Informático del PNC establece las bases de lo que éste requiere en términos de

sistemas de manejo de información, a fin de que los planes estratégico y operativo sean

eficientes:

Documentación de 

los eventos:

- Bitácora.
- Reportes parciales.
- Reporte final.



Mecanismo para la consolidación 

de observaciones sobre el 

Documento Técnico del PNC.3



Cronograma 2018

ENERO FEBRERO MARZO

ABRIL MAYO JUNIO

-Finalización 

elaboración de 

propuesta de 

Documento Técnico 

(Mesa de Redacción).

-Retroalimentación al 

Documento Técnico en 

el nivel institucional.

-Validación 1ra versión 

propuesta Decreto de 

Adopción.

-Simulación Protocolo I

-Ajustes de Documento 

Técnico del PNC (1ra 

etapa).

-Ajustes de Documento 

Técnico del PNC (2da 

etapa).

-Entrega de Documento 

Técnico y proyecto de 

Decreto de Adopción 

definitivos a Ministerios 

para su aprobación.

-Radicación de 

proyecto de Decreto de 

Adopción en DAPRE.

-Continuación ajustes 

de Documento Técnico 

del PNC (1ra etapa).

-Retroalimentación al 

Documento Técnico en 

la CNARIT y otras 

instancias y gremios.



Consulta Documento Técnico
M
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O
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Z
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Periodo para revisión y 
observaciones – Nivel 

Institucional

Periodo para revisión y 
observaciones – Nivel 
interinstitucional + gremios

Periodo de ajustes al 
Documento Técnico

Simulación Protocolo I

Incidente Pozo Lizama 158

‘Reglas de juego’:

- Se usará formato especial para observaciones.

- Se recibirán formatos con el consolidado de las 

observaciones.

- Las observaciones deben ser de fondo y 

argumentadas.

- Las observaciones deberán incluir el texto que se 

propone (adición, o modificación).

A
B

R
IL



Comité de Trabajo 

Interinstitucional 

para el Planteamiento de la 

Actualización del PNC

(Integrado mediante Resolución UNGRD No. 0262 del 8 de marzo de 2016)


