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1. INTRODUCCION
De acuerdo a la Ley 1523 de 2012, la Gestión del riesgo de desastres es un proceso
social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas,
estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones
permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de
desastres, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad
de vida de las personas y al desarrollo sostenible.
La gestión del riesgo de desastres es responsabilidad de todas las autoridades a través
de la implementación de los procesos de la gestión del riesgo y de los habitantes del
territorio colombiano al actuar con precaución, solidaridad y autoprotección así como con
el acatamiento de lo dispuesto por las autoridades.
Con el fin de dar cumplimiento al Decreto 2157 de 2017 se diseña el Plan de Gestión de
Riesgos de Desastres de ENERCA, el cual esta estructurado en tres procesos
Conocimiento del Riesgo, Reducción del Riesgo, Manejo del Desastre. Con el propósito
de considerar los posibles efectos de eventos naturales sobre la infraestructura expuesta,
y aquellos que se deriven de los daños de la misma en su área de influencia, así como
de su operación.

2. OBJETIVO
El Plan de Gestión de Riesgos de Desastres y de Continuidad del Negocio de ENERCA
es un instrumento mediante el cual se establecen premisas y lineamientos a seguir para:
identificar, priorizar, formular, programar y hacer seguimiento a las acciones necesarias
y conocer y reducir las condiciones de riesgo (actual y futuro) de sus instalaciones y de
aquellas derivadas de su propia actividad u operación que pueden generar daños y
pérdidas a su entorno, así como dar respuesta y actuar ante incidentes o eventos de
desastres que puedan presentarse, permitiendo además su articulación con los sistemas
de gestión de la entidad, los ámbitos territoriales, sectoriales e institucionales de la
gestión del riesgo de desastres y los demás instrumentos de planeación que afecte la
entidad, la protección de las personas y sus bienes, salud, medios de vida y bienes de
producción, así como los activos culturales y ambientales, además de conocer, reducir y
manejar la capacidad de la entidad pública y privada para soportar su operación
relacionada con la continuidad de negocio.
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3. ALCANCE
El Plan de Gestión de Riesgos de Desastres y de Continuidad del Negocio aplica para
los negocios de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica y Gas Natural, inicia
con la identificación y socialización de los riesgos o eventos que puedan definirse como
incidente o desastre que puedan impedir la continuidad de la operación de la compañía
y finaliza con las acciones relacionadas con asegurar la continuidad del negocio e
implementación de acciones de mejora.

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
Se adoptan las definiciones previstas en la Ley 1523 de 2012 y las relacionadas en el
documento de Terminología de Gestión del Riesgo y Fenómenos Amenazantes de la
UNGRD.
Adicionalmente se tienen las siguientes definiciones.





Manejo de desastres: Es el proceso de la gestión del riesgo compuesto por la
preparación para la respuesta a emergencias, la preparación para la recuperación
pos desastre, la ejecución de dicha respuesta y la ejecución de la respectiva
recuperación, entiéndase: rehabilitación y recuperación. (Art. 4 Ley 1523, 2012)
Control: Medida que modifica al riesgo. (Escuela Europea de la Excelencia, 2015)
Criterios del riesgo: términos a tomar como referencia ante los cuales se evalúa
la importancia de un riesgo determinado. Deben estar basados en los objetivos y
en el contexto interno y externo de la organización. En ocasiones, vienen
derivados de requisitos como leyes, normas, o políticas. (Escuela Europea de la
Excelencia, 2015)



Nivel de riesgo: magnitud de un riesgo o de una combinación de varios. Se
expresa en términos de combinación de la probabilidad y las consecuencias de
los mismos. (Escuela Europea de la Excelencia, 2015).



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
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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. (Art. 4 Ley 1523, 2012)


Probabilidad: Una medida (expresada como porcentaje o razón) para estimar la
posibilidad de que ocurra un incidente o evento. Contando con registros, puede
estimarse a partir de su frecuencia histórica mediante modelos estadísticos de
mayor o menor complejidad. (Departamento Administrativo de la Función Público,
2005)



Reducción del riesgo: Es el proceso de la gestión del riesgo, está compuesto
por la intervención dirigida a modificar o disminuir las condiciones de riesgo
existentes, entiéndase: mitigación del riesgo y a evitar nuevo riesgo en el territorio,
entiéndase: prevención del riesgo. (Art. 4 Ley 1523, 2012)



Accidente: Suceso no intencional que produce lesiones o muerte a las personas,
o daños a las cosas, los recursos naturales, socioeconómicos o culturales.



Contingencia: Emergencia que necesita ser controlada mediante la ejecución de
un plan específico a fin de evitar o minimizar los daños.



Emergencia: Asociación de circunstancias o sucesos que desembocan en un
fenómeno inesperado que exige adoptar medidas inmediatas para prevenir, evitar
o minimizar lesiones a las personas, o daños a las cosas, los recursos naturales,
socioeconómicos o culturales.



Evaluación del riesgo: proceso de comparación de los resultados del análisis de
riesgos con los criterios de los riesgos. Así se determinará si el riesgo, su
magnitud, o ambos en conjunto son tolerables o aceptables. (Escuela Europea de
la Excelencia,2015)



Estudio Ambiental Previo: Estudio interdisciplinario mediante el cual se
identifican y evalúan, desde el punto de vista ambiental, alternativas viables del
proyecto, permitiendo analizar las ventajas y desventajas de cada traza probable
de los gasoductos o ramales y de sus respectivas instalaciones complementarias,
pudiendo así seleccionar aquella ambientalmente más conveniente.



Estudio ambiental previo para redes de distribución: Estudio interdisciplinario
mediante el cual, durante la etapa de anteproyecto de una red de distribución, se
identifica y evalúa, desde el punto de vista ambiental, la necesidad o no de
efectuar un estudio de impacto ambiental.
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Estudio de impacto ambiental: Estudio interdisciplinario mediante el cual se
identifican, evalúan y cuantifican en detalle los impactos ambientales que podrían
generar las obras y tareas de construcción, operación y mantenimiento de las
líneas de transmisión, ramales o redes y sus respectivas instalaciones
complementarias.



Intervención correctiva: Proceso cuyo objetivo es reducir el nivel de riesgo
existente en la sociedad a través de acciones de mitigación, en el sentido de
disminuir o reducir las condiciones de amenaza, cuando sea posible, y la
vulnerabilidad de los elementos expuestos. (Art. 4 Ley 1523, 2012)



Intervención prospectiva: Proceso cuyo objetivo es garantizar que no surjan
nuevas situaciones de riesgo a través de acciones de prevención, impidiendo que
los elementos expuestos sean vulnerables o que lleguen a estar expuestos ante
posibles eventos peligrosos. Su objetivo último es evitar nuevo riesgo y la
necesidad de intervenciones correctivas en el futuro. La intervención prospectiva
se realiza primordialmente a través de la planificación ambiental sostenible, el
ordenamiento territorial, la planificación sectorial, la regulación y las
especificaciones técnicas, los estudios de pre factibilidad y diseño adecuados, el
control y seguimiento y en general todos aquellos mecanismos que contribuyan
de manera anticipada a la localización, construcción y funcionamiento seguro de
la infraestructura, los bienes y la población.(Art. 4 Ley 1523, 2012)



Cuadrilla: Personal con experiencia, equipos, logística y herramientas adecuadas
para atender emergencias que requieran en esencia su servicio.



Impacto ambiental: Cualquier alteración, positiva o negativa, que se provoca
sobre el ambiente como consecuencia, directa o indirecta, de acciones antrópicas
susceptibles de producir cambios que afecten la salud, la capacidad productiva de
los recursos naturales y los procesos ecológicos esenciales.



Mitigación o compensación de daño ambiental: Medida correctiva de impactos
ambientales. Atenúa o modera la magnitud o intensidad del daño ambiental a fin
de disminuir sus consecuencias negativas (ver también Restauración ambiental).



Programa de Gestión Ambiental (PGA): Conjunto de documentos técnicos
elaborados para garantizar la protección ambiental del área del proyecto y
controlar que las actividades se desarrollen de manera ambientalmente
responsable.
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Restauración ambiental: Medida correctiva de impactos ambientales. Acción de
recuperación o rectificación de los componentes o funciones alteradas de un
ambiente hacia otro estado deseado o de interés social, con características
similares o comunes a las originales (pre-impacto), mediante una aceleración
(generalmente asistida por la acción humana) de procesos físicos, químicos o
biológicos, según corresponda (ver también Mitigación).



Riesgo ambiental: Combinación entre la probabilidad que suceda una
contingencia y la magnitud de las consecuencias que ella ocasiona.



Tiempo de respuesta: Tiempo que transcurre desde la alarma, producida por la
emergencia, hasta el inicio de las acciones de respuesta previstas en el plan de
emergencias.



Escapes: Cuando por cualquier circunstancia hay presencia de gas natural en el
área o entorno de un sistema.



Instalación Interna: Conjunto de tubería y accesorios dentro de la vivienda que
conducen el gas desde el centro de medición a la estufa.



Fuga Interna: Presencia de gas que se detecta por el silbido, equipo
especializado, ruido u olor del mercaptano dentro de la vivienda.



Fuga Externa: Presencia de gas que se detecta por el silbido, equipo
especializado, ruido, olor de mercaptano, burbujeo en fuentes de agua y baja
presión detectable mediante lectura manométrica.



Explosión: Fenómeno violento de rompimiento ruidoso de algo por sobrepresión
en su interior, escape o sobretensión en líneas de flujo o equipos de
almacenamiento.

5. MARCO LEGAL
El presente documento está alineado con la legislación y normatividad vigente en la
materia, en especial la que se describe a continuación:


Decreto 2157 de 2017: Por medio del cual se adoptan directrices generales para la
elaboración del plan de gestión del riesgo de desastres de las entidades públicas y
privadas en el marco del artículo 42 de la Ley 1523 de 2012
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ISO 31000:2009: norma internacional para la Gestión de Riesgos. Proporciona
principios y guías para que las organizaciones lleven a cabo su análisis y evaluación
de riesgos.
NTC/ISO 17799:2000: estándar para la administración de la seguridad de la
información, publicado por la International Organization for Standardization (ISO) en
diciembre de 2000 con el objeto de desarrollar un marco de seguridad.
Decreto 1078 de 2015: Decreto Único Reglamentario del sector TIC. En particular las
normas atinentes a la Estrategia de Gobierno en Línea.
NTC/ISO 22301:2012: Norma internacional para la gestión de la continuidad de
negocio

6.
ESTRUCTURA DEL PLAN
6.1 Proceso de conocimiento del riesgo
6.1.1 Establecimiento del contexto
6.1.1.1
Descripción general de la Entidad
Generalidades de la empresa
Nombre o razón social: Empresa de Energía de Casanare S.A E.S.P. –ENERCA
NIT: 844.004.576-0
Su sede principal se encuentra ubicada en carrera 19 no. 6 -100 Edificio Emiro Sossa
Pacheco en Yopal -Casanare

Figura 1. Logo Empresa de Energía de Casanare S.A E.S.P
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Productos y servicios
La Empresa de Energía de Casanare S.A.-E.S.P. es una sociedad anónima, constituida
como Empresa de Servicios Públicos Mixta y sometida al régimen que establecen las
leyes 142 y 143 de 1994, que provee soluciones integrales en distribución y
comercialización de Energía Eléctrica y Gas Natural Domiciliario. Adicionalmente
comercialización de gas natural vehicular (GNV).
Comercialización: El negocio de comercialización consiste en la compra de energía
Eléctrica y Gas Natural Domiciliario en el mercado mayorista y su venta a otros agentes
del mercado o a los Usuarios finales.
Distribución: El negocio de distribución es el encargado del suministro de energía y Gas
Natural Domiciliario desde la subestación y CITY-GATE´s de distribución hasta los
usuarios finales (medidor del cliente).

Ubicación y cobertura
ENERCA S.A E.S.P., presta sus servicios en las zonas urbanas y rurales de los 19
municipios para el Departamento de Casanare, Barranca de Upía del Departamento
del Meta. Cuenta con capacidad de transformación total instalada es de 150 MVA en las
diferentes subestaciones del Sistema de Transmisión Regional (STR), las cuales
distribuyen energía a las 76 subestaciones existentes de distribución a 34.5/13.8 Kv, en
el Sistema de Distribución Local (SDL) para el Departamento de Casanare, Barranca de
Upía del Departamento del Meta.
El sistema de distribución de GAS conformado por 44 de CITY-GATE´s, con una longitud
de 3.967.920 metros de redes de tuberías de polietileno PE 80 y 100, distribuidas en 16
municipios del Departamento de Casanare y Pajarito del Departamento de Boyacá.
A continuación, en las siguientes tablas se presenta el listado de subestaciones, CITYGATE´s y sedes administrativas de la ENERCA SA ESP., respectivamente
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Figura 2. Ubicación de las operaciones de la Empresa de Energía de Casanare S.A.-E.S.P.

Tabla 1. Listado de Subestaciones de ENERCA.

ITEM

CODIGO DE
SUBESTACIÓN

SUBESTACIÓN

LONGITUD

LATITUD

1

GEMELOS

15011

-72.8092

4.4464

2

EL SECRETO

15139

-73.0762

4.8236

3

SAN CARLOS

15145

-73.0498

4.7778

4

CANDELARIA

15153

-71.3195

5.8816

5

VILLANUEVA

15531

-72.9342

4.6172

6

HEROES

15467

-72.3819

5.3414

MUNICIPIO

DIRECCIÓN-UBICACIÓN

Km 20 vía Villanueva –
Los Gemelos –
VILLANUEV
Caribayona. Saliendo de
A
Villanueva a mano
izquierda.
SAN LUIS Corregimiento El Secreto
DE
límite entre Boyacá y
GACENO Casanare.
Km 7 Vía Aguaclara –
Sabanalarga. Margen
Izquierdo de la vía.
Corregimiento La
PAZ DE
Candelaria a 75 Km de
ARIPORO Paz de Ariporo vía
Montañas del Totumo.
Villanueva, salida a
VILLANUEV
Yopal. Frente a la
A
antigua sede del DAS
Carrera 33 con Calle 25,
YOPAL
Yopal - Casanare
SABANALA
RGA

DEPARTAMENTO

CASANARE

BOYACÁ

CASANARE

CASANARE

CASANARE
CASANARE
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4.8861

MONTERR
EY

Monterrey urbano,
entrando por la bomba
Terpel de la Marginal

CASANARE

-71.6068

5.833

PAZ DE
ARIPORO

Corregimiento de Rincón
Hondo a 38 Km de Paz
de Ariporo, vía Montañas
del Totumo.

CASANARE

15182

-72.1015

5.6228

NUNCHÍA

LA SALINA

15238

-72.3349

6.1286

LA SALINA

11

SÁCAMA

15242

-72.2488

6.0997

SÁCAMA

12

YOPAL

15358

-72.4050

5.3425

YOPAL

13

SAN BENITO

15361

-72.6954

5.2571

AGUAZUL

14

SAN JOSÉ DE
BUBUY

7

MONTERREY

15167

8

RINCÓN
HONDO

15178

9

EL CAUCHO

10

15371

-72.8861

-72.4595

5.0975

AGUAZUL

15

IGUAMENA

15373

-72.5115

5.2188

AGUAZUL

16

MANÍ

15374

-72.2886

4.8214

MANÍ

17

NUNCHÍA

15384

-72.1971

5.6341

NUNCHÍA

18

TRINIDAD

15388

-71.6639

5.4131

TRINIDAD

19

SAN LUIS DE
PALENQUE

15391

-71.7349

5.4233

20

PORE

15395

-71.9913

5.7256

21

TABLÓN DE
TÁMARA

15397

-72.1033

5.7344

22

TÁMARA

15400

-72.1620

5.8301

Km50 Vía Yopal – Paz
de Ariporo. Vereda El
Caucho. Margen derecha
de la vía.
Entrada principal al
municipio. Margen
izquierdo de la vía.
Sácama. Vía Los
libertadores entrada
principal al municipio.
Vía Marginal de la selva.
Km 1 Yopal –Aguazul.
Entrada a la Virgen de
Manare
Km 30 Vía Aguazul –
Sogamoso. Antes del
ramal hacia Recetor.
Margen izquierda de la
vía
Km 13 Vía Aguazul –
Maní. Corregimiento San
José del Bubuy. Margen
Izquierda de la vía.
Km 20 Vía Yopal –
Aguazul. Margen
izquierda de la vía a 1
km hacia el cerro.
Maní. Entrada principal,
margen derecha de la
vía.
Entrada principal al
municipio de Nunchia.
Margen derecha de la
vía.
Entrada principal
municipio de Trinidad.
Enseguida del Coliseo.
Margen izquierdo de la
vía.

SAN LUIS
Municipio de San Luis de
DE
palenque. Área urbana.
PALENQUE
Municipio de pore. Área
PORE
urbana

CASANARE

CASANARE

CASANARE

CASANARE

CASANARE

CASANARE

CASANARE

CASANARE

CASANARE

CASANARE

CASANARE
CASANARE

TÁMARA

Corregimiento El Tablón
de Támara. Km 10 Vía El
Pauto – Támara. Margen
izquierdo de la vía

CASANARE

TÁMARA

Entrada principal al
municipio de Támara.
Margen izquierdo de la
vía. 500 metros al fondo.

CASANARE
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Km 0 vía Paz de Ariporo
- Pore. Margen izquierdo
de la vía

23

PAZ DE
ARIPORO

15403

-71.9002

5.8748

PAZ DE
ARIPORO

24

MONTERRAL
O

15412

-72.6685

5.2279

AGUAZUL

25

LA TURUA

15417

-72.6488

5.0261

AGUAZUL

26

CHIRE

15418

-71.8252

6.0535

HATO
COROZAL

27

MARAURE

15419

-71.8074

6.1025

HATO
COROZAL

28

HATO
COROZAL

15421

-71.7673

6.1538

HATO
COROZAL

29

BELGRADO

15431

-72.2985

4.8073

MANÍ

30

PALOSANTAL

15436

-71.9769

5.9060

PAZ DE
ARIPORO

31

CIUDADELA

15449

-72.3924

5.3197

YOPAL

Yopal frente al Estadio
Santiago de las Atalayas.
Calle 40 con transversal
15

CASANARE

32

UPAMENA LA COLINA

21503

-72.4268

5.3250

YOPAL

Vereda Upamena

CASANARE

33

CHARTE

21518

-72.4799

5.2635

YOPAL

Corregimiento El Charte.
Km 13 Vía Yopal
Aguazul
Margen derecha de vía.

CASANARE

34

RAIZAL

21541

-72.7071

4.8698

TAURAME
NA

Km 12 Vía El Venado
hacia Monterrey. Margen
derecha de la vía.

CASANARE

35

GARZON

21542

-72.3724

5.3213

YOPAL

Barrio las Américas

CASANARE

36

LA CALCETA

21547

-72.2508

5.3523

YOPAL

Km 20 Vía Yopal – Punto
Nuevo. Vereda La
Calceta

CASANARE

YOPAL

Corregimiento Morichal
Km 12 Vía Yopal Tilo
dirán. Margen Izquierdo
de la vía

CASANARE

CASANARE

CASANARE

37

MORICHAL

21558

-72.3860

5.2279

Km 25 Vía Aguazul –
Sogamoso. Margen
izquierdo de la vía.
Vereda La Turua de
Aguazul. Km 24 vía
Aguazul – Monterrey.
Cerca al puente
peatonal. Margen
izquierda de la vía.
Km 22 Vía Paz de
Ariporo – Hato Corozal.
Margen derecha de la
vía.
Km 32 Vía Paz de
Ariporo – Hato Corozal.
Margen derecha de la
vía.
Entrada principal al
municipio. Margen
izquierda de la vía doble
calzada.
Km 2 Vía Maní Petrobras. Margen
izquierdo de la vía
Km 10 Vía Paz de
Ariporo – Hato Corozal.
Margen izquierda de la
vía.

38

YOPITOS

21566

-72.361

5.199

YOPAL

Km 16 Vía Yopal – Tilo
dirán. Entrada a las
veredas Yopitos y La
Porfía. Margen derecha.

39

ALEMANIA

21575

-72.2650

5.1692

YOPAL

Km 28 Vía Yopal Tilo
dirán. Vereda La
Alemania. Margen
izquierda de la vía.

CASANARE

CASANARE

CASANARE

CASANARE

CASANARE

CASANARE

CASANARE

CASANARE

 Carrera 19 No. 6 -100 Edificio Emiro Sossa Pacheco – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare

Página 10 de 123

Plan de Gestión de Riesgos de Desastres y de
Continuidad del Negocio
Código: MA-MAA-SO-05
Versión: 2
40

TILODIRÁN

21580

-72.1972

5.1348

YOPAL

Entrada principal al
corregimiento de Tilo
dirán. Margen derecha
de la vía

41

QUEBRADA
SECA

21585

-71.9813

5.0613

YOPAL

Corregimiento
Quebradaseca

42

CARRASTOL

21592

-71.8642

5.8822

PAZ DE
ARIPORO

43

PATIOS - LA
PERAL

21596

-71.9021

5.8975

PAZ DE
ARIPORO

44

ATALAYAS

21627

-72.5890

5.1190

AGUAZUL

45

PALOSOLO

21630

-72.5481

5.0132

AGUAZUL

46

UNETE

21635

-72.6029

5.2066

AGUAZUL

47

CUPIAGUA

21638

-72.6324

5.2248

AGUAZUL

48

PIÑALITO

21651

-72.4154

4.9968

AGUAZUL

49

NIATA

21672

-72.3055

5.4105

YOPAL

50

EL MORRO

21677

-72.4547

5.4521

YOPAL

51

GUAYAQUE

21681

-72.3547

5.3838

YOPAL

52

SAN
ANTONIO- EL
TALADRO

21690

-72.1615

5.3817

YOPAL

53

PATIMENA

21691

-72.2602

5.4382

YOPAL

54

LA NEVERA

21697

-72.1881

5.5415

NUNCHÍA

55

PLAYON

21702

-72.2283

5.5420

NUNCHÍA

Km 3 Vía Paz de Ariporo
– Vereda Carrastol
saliendo por la Planta de
tratamiento.
Km 2 Vía Paz de Ariporo
– Hato Corozal. Margen
derecha de la vía.
Km 9 Vía Aguazul –
Tauramena.
Margen derecha de la
vía.
Se entra en el Km 16 de
la vía Aguazul –
Monterrey. Está ubicada
10 km abajo, vía a la
vereda Palosolo de
Aguazul.
Km 6 Vía Aguazul –
Sogamoso. Después del
puente sobre el río
Unete. Margen izquierda
de la vía
Km 8 Vía Aguazul –
Sogamoso. Enseguida
de la Base Militar sobre
la margen izquierda de la
vía.
Km 27 Vía Aguazul –
maní. Vereda piñalito.
Margen derecha de la
vía.
Km 16 Vía Yopal – Paz
de Ariporo. Frente a la
refinería SAR ENERGY.
Margen derecha.
Entrada principal al
corregimiento El Morro.
Margen derecha de la
vía
Km 9 Vía Yopal Paz de
Ariporo. Margen derecha
de la vía.

Vereda el Taladro
Km 22 Vía Yopal – Paz
de Ariporo. Margen
derecha. Vereda la
Patimena.
Km 0 sobre el ramal La
Nevera San Luis de
Palenque
Km 4 Vía La Yopalosa –
Nunchia Margen derecha
de la vía.

CASANARE

CASANARE

CASANARE

CASANARE

CASANARE

CASANARE

CASANARE

CASANARE

CASANARE

CASANARE

CASANARE

CASANARE

CASANARE

CASANARE

CASANARE

CASANARE
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56

EL MUESE

21708

-71.9213

5.8386

PAZ DE
ARIPORO

Km 5 Vía paz de Ariporo
– Pore. Margen derecho
de la vía.

CASANARE

57

GUACHIRIA

21712

-71.9670

5.7638

PORE

Km 13 Vía Paz de
Ariporo – Pore. Margen
izquierdo de la vía.

CASANARE

58

BOCAS DE
PORE

21715

-71.9579

5.6647

PORE

Km 8 Vía Pore –
Trinidad. Margen
izquierdo de la vía.

CASANARE

59

LA PLATA

21720

-71.8986

5.5788

PORE

Km 22
Vía Pore – Trinidad.

CASANARE

60

EL GUAMAL

21722

-71.8230

5.5126

TRINIDAD

Km 35 Vía Pore Trinidad,
entrando a mano
derecha
2 km.

CASANARE

5.5082

TRINIDAD

Km 39 Vía Pore –
Trinidad. Margen
izquierdo de la vía antes
de llegar al Pozo
petrolero. Entrada
vereda Paso real de la
soledad (Trinidad)

CASANARE

Vereda Aceite Alto –
Enseguida del Matadero
Principal. Vía Alterna
salida hacia Yopal.

CASANARE

Km 7 Vía Pore – Yopal.
Margen derecha de la
vía.

CASANARE

Ver Geoposición

CASANARE

61

LA Y SAN
PEDRO

21726

-71.7900

62

TAURAMENA

21730

-72.7313

5.0172

TAURAME
NA

63

ALTAMIRA

21741

-72.0599

5.6730

PORE

64

OROCUÉ

21787

-71.3381

4.8059

OROCUE

65

BARRANCA
DE UPIA

79510

-72.9634

4.5710

Entrando al municipio a
BARRANCA mano izquierda
DE UPIA
entrenado por la primera
cuadra unos 30 metros

66

PIRICHIGUA

21790

-71.7408

5.2753

SAN LUIS
DE
Ver Geoposición
PALENQUE

67

INDEPENDEN
CIA

21793

-71.5748

5.0708

OROCUE

Ver Geoposición

CASANARE

68

MIRALINDO

21721

-71.4969

4.9777

OROCUE

Ver Geoposición

CASANARE

69

SURIMENA

15481

-72.0701

4.9603

OROCUE

Vereda Surimena

CASANARE

70

ALGARROBO

15497

-71.8752

4.9874

OROCUE

Vereda el Algarrobo

CASANARE

71

LA
ESPERANZA

15855

-71.4233

5.3318

TRINIDAD

Ver Geoposición

CASANARE

72

AGUAZUL
115 kV

15850

-72.5625

5.1800

AGUAZUL

73

TOCARIA

15381

72.22392
1

5.50420
5

YOPAL

74

AGUACLARA
115 kV

15006

-73.0028

4.7494

SABANALA
RGA

Ruta 65 Av. Marginal de
la selva sector los
troncos costado
izquierdo de la vía
Monterrey - Aguazul.
Km 29 Vía Yopal - Paz
de Ariporo antes del rio
Tocaría. Margen
Izquierda
Corregimiento
Aguaclara. Salida a

META

CASANARE

CASANARE

CASANARE

CASANARE
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Monterrey Margen
Izquierdo de la vía

75

RECETOR

15604

-72.7669

5.2287

RECETOR

76

CHAMEZA

15605

-72.8632

5.2126

CHAMEZA

Vía Recetor - chameza
sector alto las brujas,
margen izquierda de la
vía.
Entrada casco urbano
Municipio de Chameza
vía Recetor - Chameza,
sector monumento a la
virgen.

CASANARE

CASANARE

Tabla 2. Listado de Estaciones Reguladoras de Presión (CITY GATE’S) de ENERCA
NOMBRE

AÑO

Municipio

DEPARTAMENTO

HATO COROZAL

2013

Hato corozal

Casanare

PAZ DE ARIPORO

2011

Paz de Ariporo

Casanare

PORE

2012

Pore

Casanare

RECOSTÓN

2012

Pore

Casanare

TRINIDAD POZO

2010

Trinidad

Casanare

TRINIDAD PUEBLO

2010

Trinidad

Casanare

MEREY Y PALESTINA

2010

San Luis De Palenque

Casanare

SAN LUIS PUEBLO

2010

San Luis De Palenque

Casanare

SARDINAS

2004

Orocué

Casanare

TABLÓN DE TAMARA

2011

Tamara

Casanare

NUNCHÍA PUEBLO

2010

Nunchía

Casanare

SANTA CRUZ

2012

Nunchía

Casanare

YOPALOSA

2009

Nunchía

Casanare

BUENA VISTA

2009

Yopal

Casanare

LA NIATA

2014

Yopal

Casanare

COMPARTIDO

2009

Yopal

Casanare

LA 47

2009

Yopal

Casanare

MANIGUA

2010

Yopal

Casanare

LA CHAPARRERA

2010

Yopal

Casanare

EL CAMPIN

2010

Yopal

Casanare
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EL TALADRO

2010

Yopal

Casanare

SAN RAFAEL

2012

Yopal

Casanare

MORICHAL

2012

Yopal

Casanare

GLORIA NORTE

2011

Yopal

Casanare

HOSPITAL - YOPAL

2014

Yopal

Casanare

AGUAZUL RURAL

2013

Aguazul

Casanare

AGUAZUL GNV LA VIRGEN

2013

Aguazul

Casanare

TGI

2001

Aguazul

Casanare

LA TURUA

2014

Aguazul

Casanare

UNETE

2014

Aguazul

Casanare

CUPIAGUA

2014

Aguazul

Casanare

SAN BENITO

2014

Aguazul

Casanare

GUADACANAL

2014

Aguazul

Casanare

MONTERRALO

2014

Aguazul

Casanare

CURVA DEL DIABLO

2008

Maní

Casanare

CPF MANÍ

2008

Maní

Casanare

AGUACLARA

2011

Sabanalarga

Casanare

QUEBRADA SECA

2017

Yopal

Casanare

CAÑO GRANDE

2017

Monterrey

Casanare

SÁCAMA

2018

Sácama

Casanare

LA SALINA

2018

La salina

Casanare

LA CAPILLA

2019

Nunchía

Casanare

SANTA RITA

2020

Hato corozal

Casanare

SAN RAFAEL

2020

Hato corozal

Casanare

Tabla 3. Listado de Sedes Administrativas de ENERCA SA ESP.
DEPARTAMENTO

MUNICIPIOS

DIRECCIÓN
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OROCUE

Carrera 9 No.6 – 41

MANÍ

Carrera 4 No. 16 - 106

VILLANUEVA

Carrera 13 N° 9-02

PORE

Calle 4 No. 10– 74

NUNCHÍA

Carrera 5 No. 4 – 90

MONTERREY

Carrera 7 No. 18 -14

TÁMARA

Calle 4 No 4 - 35

TRINIDAD

Carrera 3 No. 6 – 09

HATOCOROZAL

Calle 12 No. 9 – 58

AGUAZUL

Carrera 17 con Calle 12 Esquina

SAN LUIS DE PALENQUE

Carrera 3 No. 8 – 66

SABANALARGA

Carrera 7 No. 5 – 28

TAURAMENA

Calle 6 No 15-65

PAZ DE ARIPORO

Carrera 10 No 2 – 45

SACAMA

Calle 3 No. 8 - 35

CHAMEZA

Carrera 10 No. 7-53

YOPAL

Carrera 19 No. 06-02

BARRANCA DE UPÍA

Carrera 3 No. 10-39

CASANARE

META

Tabla 4. Líneas y redes de ENERCA SA ESP.

NIVEL DE TENSION

NUMERO DE LINEAS

SDL 13.2 KV

159

SDL 34.5 KV

13

STR 115 kV

6

Tabla 5. Redes de GAS de ENERCA SA ESP.
TIPO DE LÍNEA

LONGITUD DE LÍNEAS (Km)

TPE1/2ZV

1285.15

TPE1/2TA

6.43

TPE1/2CO

2.06

TPE1/2AS

0.47
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TPE1/2ACO

24.3

TPE1ZV

359.96

TPE1ACO

0.5

TPE1AS

0.15

TPE1TA

0.35

TPE1ACO

2.17

TPE3/4ACO

3.57

TPE3/4AT

0.15

TPE3/4CC

0.08

TPE3/4ZV

6.21

TPE2ZV

479.26

TPE2CC

0.23

TPE2AS

0.47

TPE2AT

0.26

TPE2AC

0.6

TPE3AC

0.08

TPE3CC

0.02

TPE3ZV

51.49

TA2ZV

55.54

TA3ZV

27.07

TOTAL

2367.63

Una subestación eléctrica es una instalación destinada a establecer los niveles de
tensión adecuados para la transmisión y distribución de la energía eléctrica. Para 2020
con un total de 76 subestaciones desglosadas de la siguiente manera en según
información de los últimos 5 años. (Ver tabla 6).
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Tabla 6. Desglose de Subestaciones años 2016, 2017 2018, 2019, 2020 definiendo
subestaciones STN, STR, SDL.

ITEM

SUBESTACIÓN

CODIGO DE
SUBESTACIÓN

LONGITUD

LATITUD

MUNICIPIO

1

HEROES

15467

-72.3819

5.3414

YOPAL

2

YOPAL

15358

-72.4050

5.3425

YOPAL

3

PAZ DE
ARIPORO

15403

-71.9002

5.8748

PAZ DE
ARIPORO

Km 0 vía Paz de Ariporo - Pore.
Margen izquierdo de la vía

1992

4

CIUDADELA

15449

-72.3924

5.3197

YOPAL

Yopal frente al Estadio Santiago
de las Atalayas.
Calle 40 con transversal 15

2007

5

AGUAZUL 115
kV

15850

-72.5625

5.1800

AGUAZUL

Ruta 65 Av. Marginal de la selva
sector los troncos costado
izquierdo de la vía Monterrey Aguazul.

2013

6

AGUACLARA
115 kV

15006

-73.0028

4.7494

SABANALA
RGA

Corregimiento Aguaclara. Salida
a Monterrey Margen Izquierdo de
la vía

2009

UBICACIÓN

Carrera 33 con Calle 25, Yopal Casanare
Vía Marginal de la selva. Km 1
Yopal –Aguazul. Entrada a la
Virgen de Manare

AÑO

2018
1989

Procesos de ENERCA SA ESP
Con el Acto de Gerencia N° 877 del 2020, en el ARTICULO TERCERO, DECIDE:
“Actualizar el Mapa de Procesos y definir los Macroprocesos y Procesos aprobados para
la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P. acorde a las modificaciones de la
estructura Organizacional de la empresa el cual quedara así :
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Figura 3. Modelo de Procesos de ENERCA. Empresa de Energía de Casanare SA E.S.P.

Sustancias químicas
Tabla 7. Sustancias químicas que se manejan en ENERCA SA. ESP.
NOMBRE COMERCIAL

NOMBRE TÉCNICO

DESCRIPCIÓN, USOS
-Como medio de desinfección
(desinfectante), Su mayor potencial
bactericida se obtiene a una
concentración de aproximadamente el
70 %, ya que se reduce la tensión
superficial de la célula bacteriana,
facilitando el proceso de
desnaturalización proteica.

Alcohol etílico protec 70%

Compuesto químico etanol

Ambientadores (Bonaire)

Aerosol

-Higiene industrial y comercial.

Varsol

white spirit

-remover manchas de pisos.
-como diluyente
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Aceite hidráulico mobil-68

Aceite hidráulico

Aceite 2 tiempos mobil

-Aceite 2 tiempos
-Enjuague para motores e inhibidor de
la corrosión

-lubricante de piezas.

Gasolina

Gasolina Hidrocarburo

- combustible para todo tipo de
móviles con motores de combustión
interna, estufas, lámparas y para
limpieza con disolventes, entre otras
aplicaciones.

Soldadura de PVC ¼ GI 946ML
GERFOR

Soldadura en frio
Policloruro de vinilo

-para fijar materiales como tuberías
PVC o accesorios PVC.

Sikarapid C-100
Adictivo líquido, acelerante

Lorsban 4 EC

Clorpirifos

Glifosato 4/80 - Roundup

El glifosato (N-fosfonometilglicina,
C3H8NO5P, CAS 1071-83-6)

Creolina 500ml

Desinfectante fenólico concentrado,
Clorocresolo, Acaroína

Grasa MULTIS EP2

Trimiristina

Gel antibacterial familia x400ml 70%

Hidroalcoholico

Jabón líquido manos
Palmolive

hidróxido de sodio y potasio
(compuesto)

-lubricante de piezas móviles.

-acelerante de fraguados usado para
concretos y morteros, asegura el
desarrollo de resistencias tempranas
de mezclas.

- Es un insecticida del grupo de los
organofosforados que ha sido utilizado
por décadas en una gran cantidad de
cultivos y plagas.
-herbicida de amplio espectro para
eliminación de hierbas, malezas y
gramíneas
-la creolina es un producto
desinfectante de microorganismos,
paracitos, plagas y estancias
potencialmente contaminadas

-como medio de lubricación de partes
mecánicas

-como uso de desinfección de manos y
detener la propagación de gérmenes

-desinfección de manos.
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Hipoclorito de sodio

-como oxidante en el proceso de
potabilización del agua.
-como método de desinfección de
pisos o lugares donde las bacterias
alcancen niveles de riesgo.

Amonio cuaternario de 5
generación

Benzalkonium chloride
Amoniaco

-para desinfección de superficies en el
aseo
- método de solución ante bacterias y
gérmenes en el ambiente, por su alto
espectro bactericida, fungicida,
bactericida.

Rataquill SB

Solución hidrosoluble anticoagulante
(Brodifacouma, BitterGuard)

-como repelente de roedores evitando
la proliferación de estos mismos

Cloro 500ml

ACPM

Petrodiésel

Odorante Spotleak 1007
ARKEMA

TercioButilMercaptano 80%
MetilEtillSulfuro 20%

Aceite inhibido formulado con aditivos
antioxidantes que cumple las normas
IEC 60296 y ASTM D3487 Tipo II
Aceite Dieléctrico de Transformador

- El gasóleo tiene aproximadamente
un 18 % más de energía por unidad de
volumen que la gasolina, lo que,
sumado a la mayor eficiencia de los
motores diésel, contribuye a que su
rendimiento sea mayor.

- se utilizan los Odorizantes:
Compuesto
químico con
olor
característico que se añade al gas
natural para permitir su detección.
Se utiliza en transformadores llenos de
aceite, algunos tipos de condensadores
de alto voltaje, balastos de lámparas
fluorescentes y algunos tipos de
interruptores y disyuntores de alto
voltaje. Sus funciones son aislar,
suprimir la descarga de corona y la
formación de arco, y servir como
refrigerante.

Análisis de Vulnerabilidad.
La población expuesta en el interior de las instalaciones, según el análisis de
vulnerabilidad de la ENERCA S.A. E.S.P., entendiendo por vulnerabilidad como
característica propia de un elemento o grupo de elementos expuestos a una amenaza,
relacionada con su incapacidad física, económica, política o social de anticipar, resistir y
recuperarse del daño sufrido cuando opera dicha amenaza, se contemplan tres
elementos expuestos y sus aspectos más importantes en la siguiente tabla 8.
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Tabla 8. Análisis de Vulnerabilidad
PERSONAS

RECURSOS

Gestión Organizacional
Capacitación y entrenamiento
Características de seguridad
Dotación

Equipos
Instrumentos
Instalaciones
Maquinaria

PERSONAS RECURSOS SISTEMAS
Y PROCESOS
Servicios
Sistemas alternos
Recuperación
Actividades realizadas

La empresa realizo un análisis de vulnerabilidad en las 76 subestaciones y en los 44 City
Gates el cual se encuentra adjunto a este documento.

Equipamiento para emergencias
Se cuenta para atender emergencias de primeros auxilios con camilla estática y botiquín
básico, extintores contra incendió ubicados estratégicamente según la Norma Técnica
Colombiana NTC 2885 en cada una de las áreas dentro de la empresa, en sus sedes;
de acuerdo al material combustible existente en el área, tiene instalado señalización de
las rutas evacuación según el plano de emergencias propuesto en este plan de
emergencias. En ENERCA S.A.E.S.P En sede principal Edifico Emiro Sossa se tiene
establecido como sistema de alarma silbatos en cada uno de los pisos, ubicados en
puntos estratégicos del edificio, definiéndose: (1) un pitazo continuo indica se esta
emergencia y se debe proceder a evacuar de inmediato. Como medio de apoyo se utiliza
megáfono para informar al personal que se está en emergencia. Se tienen instalados
detectores de humo, detectores de calor, sistema de protección contra incendios (red
hidráulica). En las sedes de oficinas municipales y subestaciones se cuenta con camilla
estática y botiquín básico, extintores tipo ABC multipropósito y Solkaflam, satelital de 10,
20 y 30 lbs, 150 lbs y señalización para la evacuación en caso de emergencia. En la tabla
8 se aprecian los equipos con los que cuenta la empresa, su contenido específico y
dónde se encuentran ubicados.
Tabla 9. Equipamiento para emergencia

CLASE DE EQUIPO

Equipo de rescate en las alturas

CONTENIDO DEL EQUIPO

UBICACIÓN

Cuerdas, mosquetones,
despendedores,
arneses medio cuerpo, Arnés Dieléctrico De
Cuerpo Entero Multipropósito En X De Cuatro
Puntos De Anclaje Con Soporte Lumbar,cintas,
poleas, placa metálica multianclaje, bolsos,
corta cuerda, protectores de cuerdas

Dos equipos para dos brigadas: Sede
Principal Emiro Sossa, Subestación
Marginal
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Chaquetón, pantalón, botas, Batefuego
Forestal, casco, guantes, capuchón
Equipo contra incendios

Bodega
Edificio
Emiro
Sossa
subestación (Paz de Ariporo, Agua
Clara, Aguazul, Yopal)

Bomba Dorsal de Agua, Extintores
Portátiles tipo satelital y Multipropósito

Equipos de primeros auxilios
Equipos de protección del personal
Brigadista

Camilla Empresarial Plástica En Polietileno,
Inmovilizador Cervical Graduable, Botiquín
Tipo A

Para todas las sedes

Casco para rescate en alturas, guantes para
manejo de cuerdas, Monogafas, máscara para
RCP,

Dos equipos de rescate con cuerdas y
en los de Primeros Auxilios

máscara Full
Tapabocas

Fase,

guantes

de

nitrilo,

6.1.1.2 Contexto externo
Identificación de Escenarios de Riesgo según el Criterio de Fenómenos
Amenazantes
Los escenarios de riesgos identificados para el Departamento de Casanare se enuncian
a continuación, según lo establecido en el Plan Departamental de Gestión del Riesgo de
Desastres.
Tabla 10. Identificación de Escenarios de Riesgo según el Criterio de Fenómenos
Amenazantes
Identificación de Escenarios de Riesgo según el Criterio de Fenómenos Amenazantes
Escenarios de riesgo asociados con fenómenos de origen
hidrometeorológico e Hidroeléctrico.

Riesgo por:
a) Inundaciones en la cuenca del Río Cravo Sur 1
b) Inundaciones en la cuenca del Rio Pauto 2
c) Inundaciones en la cuenca del Rio Cusiana
d) Inundaciones en la cuenca del Rio Casanare
e) Inundaciones en la cuenca del Rio Upía
f) Inundaciones en la cuenca del Rio Tua
g) Inundaciones en la cuenca del Rio Tacuya
h) Avalancha en la cuenca del Río Cravo Sur
i) Avalancha en la cuenca del Rio Pauto
j) Avalancha en la cuenca del Rio Cusiana
k) Avalancha en la cuenca del Rio Casanare
l) Avalancha en la cuenca del Rio Upía
m) Vendavales y lluvias torrenciales
n) Tormentas eléctricas
o) Sequias. Temporadas prolongadas fenómeno del niño en
todo el Departamento

Escenarios de riesgo asociados
fenómenos de origen geológico

Riesgo por:
a) Deslizamientos en la cuenca del Río Cravo Sur 3
b) Deslizamientos en la cuenca del Rio Pauto 4
c) Deslizamientos en la cuenca del Rio Cusiana-2
d) Deslizamientos en la cuenca del Rio Casanare
e) Deslizamientos en la cuenca del Rio Upia-3
f) Deslizamientos en la cuenca del Rio Tua
g) Deslizamientos en la cuenca del Rio Tacuya

con
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h) Movimientos sísmic
Escenarios de riesgo asociados con fenómenos de origen
humano no intencional

Riesgo por:
a) Incendios forestales en piedemonte. 5
b) Incendios forestales en sabana-4

Identificación de Escenarios de Riesgo según el Criterio de Actividades Económicas y Sociales
Escenarios de riesgo asociados con fenómenos de origen
humano no intencional

Riesgo por:
a) Industria petrolera
b) Ladrilleras
c) Extracción De Material De Rio

Riesgo asociado con la actividad agropecuaria

Riesgo por:
a) Ganadería 8
b) Agricultura 7
Riesgo asociado por eventos masivos
Riesgo por:
a) Accidentes con pólvora
b) Afluencia masiva de personas 10
c) Intoxicación por bebidas y alimentos
d) motines
Identificación de Escenarios de Riesgo según el Criterio de Tipo de Elementos Expuestos
Riesgo en resguardos, Reservas y Parques Naturales

Riesgo por incendios forestales:
a) Áreas de reservas naturales y forestales
b) Pisba
c) El Cocuy
d) Nueve resguardos indígenas

Riesgo en infraestructura pública

Riesgo a la infraestructura:
a) Daño en el sistema de acueducto municipal 6
b) Daño en el sistema de energía eléctrica
c) Daño en el sistema de gas domiciliario
d) Daño en Infraestructura pública (Uso de bienes fiscales)
e) Daño en infraestructura vial

Identificación de Escenarios de Riesgo según el Criterio de Grandes Obras
Riesgo asociado con la construcción de operación de grandes
obras

Riesgo por:
a) Oleoducto y gasoductos
b) Doble calzada en vías
c) Represas

Identificación de Escenarios de Riesgo por tipo de daños
Riesgo asociado por contaminación

Riesgo por :
a) Vertimientos residuales domésticos e industriales
b) Disposición de residuos hospitalarios e industriales

Escenarios de riesgo asociados con fenómenos de origen
humano intencional

Riesgo por:
a) Minas y artefactos sin explotar (MAP Y MUSE -Manejo de
emergencias)
b) Atentados terroristas (Manejo de emergencias)
c) Desplazamiento masivo (Manejo de emergencias)

Identificación de Escenarios de Riesgo por Enfermedades
Riesgo asociado a eventos de salud pública

Riesgo por:
a) Dengue
b) Urgencias toxicológicas (Picaduras de animales
ponzoñosos) 9
c) Salud ambiental: (ETAS) Enfermedades Trasmitidas por
Alimentos y Aguas-5
d) Enfermedades inmunoprevenibles
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e) Enfermedades Zoonoticas
venezolana, carbunco).

(rabia,

encefalitis

equina

Fuente: Plan Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres 2012

Partes interesadas
En 2020, ENERCA S.A ESP., cuenta con ocho partes interesadas y ha definido una
propuesta de valor para cada uno de ellos, hacen parte de nuestras partes interesadas,
todas aquellas personas o entidades que poseen una relación económica con la
empresa, tienen una influencia directa o indirecta en las actividades y objetivos
institucionales o hacen parte de los organismos de control y vigilancia de la organización,
a quienes debemos rendir cuentas de nuestro actuar, generando confianza y mejores
relaciones.

Figura 4. Partes Interesadas
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6.1.1.3 Contexto interno
Gobierno, estructura organizacional, funciones y responsabilidades.
El Gobierno corporativo y la estructura organizacional se encuentran representados
gráficamente en las siguientes figuras 5 y 6 respectivamente para una mejor
comprensión. Posteriormente se encuentra definidas las funciones y responsabilidades
con los determinados cargos en la tabla 11.

Figura 5. Gobierno Corporativo

Figura 6. Estructura Organizacional
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Tabla 11. Recursos Humanos de ENERCA SA ESP.
GENERO
MASCULINO FEMENINO
1
3
1
2
3
6
7
7
7
1
2
7
1
6
22

CARGO
GERENTE GENERAL
GERENTE
ASESOR
DIRECTOR
LIDER
PROFESIONAL
TECNICO
AUXILIAR

Tabla 12. Roles y Responsabilidades en Gestion del Riesgo
ITEM

ROL

RESPONSABILIDADES
1.

1

Alta Dirección y
Comité
Coordinador del
sistema de
Control Interno
(Línea de
Defensa
estratégica –
MIPG)

2.
3.

4.

5.

6.

7.

2

Gerentes
líderes
proceso
(Primera
Línea
Defensa
MIPG)

y
de
:

Establecer objetivos institucionales alineados con el propósito
fundamental, metas y estrategias de la Institucional de Entidad.
Establecer la Política de Administración del Riesgo.
Asumir la responsabilidad primaria del Sistema de Control Interno y de
la identificación y evaluación de los cambios que podrían tener un
impacto significativo en el mismo.
Específicamente el Comité de Coordinación del sistema de Control
Interno, evaluar y dar línea sobre la administración de los riesgos en la
entidad
Retroalimentar a la alta dirección sobre el monitoreo y efectividad de la
gestión del riesgo y de los controles. Así mismo, hacer seguimiento a
su gestión, gestionar los riesgos y aplicar los controles.
Asesorar, supervisar y acompañar a la primera línea de defensa en la
administración de riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital y en
la recomendación de controles para mitigar los riesgos.
Asignar los recursos suficientes para el desarrollo de la gestión de
riesgos (capital, tiempo, personal, procesos, sistemas y tecnologías),
con el fin de apoyar a los responsables en la implementación de
controles y seguimiento de los riesgos.

Con el liderazgo de la Oficina Asesora de Planeación, proyectos y SIG los
responsables de la Primera Línea de Proceso Defensa deberán:

1. Identificar y valorar los riesgos que pueden afectar el logro de los

de
—

objetivos institucionales y establecer los mapas de riesgos y
Oportunidades del Proceso/Proyecto a cargo.

2.

Realizar la identificación y valoración de activos de seguridad digital
en cada proceso donde aplique la gestión del riesgo de seguridad
digital.

3. Definir y diseñar los controles a los riesgos
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4.

A partir de la política de administración del riesgo, establecer sistemas
de gestión de riesgos y las responsabilidades para controlar riesgos
específicos bajo la supervisión de la alta dirección.

5.

Identificar y controlar los riesgos relacionados con posibles actos de
corrupción en el ejercicio de sus funciones y el cumplimiento de sus
objetivos, así como en la prestación del servicio y/o relacionados con
el logro de los objetivos.
6. Implementar procesos para identificar, disuadir y detectar fraudes; y
revisar la exposición de la entidad al fraude con el auditor interno de la
entidad.
Con el liderazgo de la Oficina Asesora de Planeación, proyectos y SIG los
responsables de monitoreo y evaluación de controles y gestión del riesgo
de la segunda línea defensa deberán:

3

Trabajadores
y Planeación,
Proyectos y
SIG (Segunda
Línea
de
Defensa
—
MIPG)

4

Oficina
de
Control
(Tercera línea
defensa
MIPG)

1. Informar sobre la incidencia de los riesgos en el logro gestión de
objetivos y evaluar si la valoración del riesgo es la apropiada.
2. Asegurar que las evaluaciones de riesgo y control incluyan riesgos de
fraude.
3. Ayudar a la primera línea con evaluaciones del impacto de los cambios
en el Sistema de Control Interno Sistema de Control Interno.
4. Monitorear cambios en el riesgo legal, regulatorio y de cumplimiento.
5. Consolidar los seguimientos a los mapas de riesgo
6. Seguir los resultados de las acciones emprendidas para mitigar los
riesgos, cuando haya lugar.
7. Los supervisores de contratos deben realizar seguimiento a los riesgos
de estos e informar las alertas respectivas.
1. Asesorar en metodologías para la identificación y administración de los
riesgos, en coordinación con la segunda línea de defensa.
2. Identificar y evaluar cambios que podrían tener un impacto significativo
en el Sistema de Control Interno durante las evaluaciones periódicas de
riesgos y en el curso del trabajo de auditoría interna
3. Comunicar al Comité de Coordinación de Control Interno posibles
cambios e impactos en la evaluación del riesgo, detectados en las
auditorías
4. Revisar la efectividad y la aplicación de controles, planes de
contingencia y actividades de monitoreo vinculadas a riesgos claves de la
entidad.
5. Alertar sobre la probabilidad de riesgo de fraude o corrupción en las
áreas auditadas.

Políticas, objetivos y estrategias diseñadas para la implementación del Plan de
gestión del riesgo.
ENERCA SA ESP., cuenta con políticas y objetivos empresariales los cuales contribuyen
en la Gestión Integral de Riesgos.
a) Misión
Prestar servicios de distribución y comercialización de Energía Eléctrica y Gas,
confiables, seguros y de calidad, promoviendo la transparencia, eficiencia, eficacia
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y mejora continua en todos los procesos, con personal calificado, contribuyendo al
bienestar de nuestros grupos de interés y el desarrollo de la región.
b) Visión
En 2025 ENERCA, será una empresa sólida, competitiva y productiva; con liderazgo
en el sector a nivel nacional, reconocida por las partes interesadas, prestando
servicios públicos con altos estándares de calidad y en armonía con el medio
ambiente.
c) Política de Calidad
ENERCA S.A. E.S.P. como Distribuidora y Comercializadora de Energía Eléctrica y
Gas, está comprometida en satisfacer las necesidades y expectativas de nuestras
partes interesadas, impulsando en nuestros procesos la mejora continua, la gestión
del conocimiento, la implementación de nuevas tecnologías y altos estándares de
calidad, con la participación de personal calificado y ético, aunado a operaciones
seguras acordes a los parámetros normativos vigentes, armonizando los resultados
financieros, con responsabilidad social y ambiental.

d) Objetivos Estratégicos y de Calidad
1. Modernizar y repotenciar la infraestructura de energía y gas.
2. Fortalecer las competencias del personal para mejorar la prestación de los
servicios.
3. Incrementar la satisfacción de las necesidades y expectativas de nuestros
clientes y partes interesadas.
4. Mejorar continuamente nuestro Sistema de Gestión, generando resultados de
eficacia, eficiencia y efectividad.
5. Aumentar la rentabilidad de los negocios de la empresa.
6. Reducir el nivel de pérdidas de energía y gas.
7. Optimizar la gestión de activos.
8. Mejorar la confiabilidad y calidad en la prestación de los servicios.
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9. Implementar nuevas prácticas y tecnologías que potencien el crecimiento, la
innovación y la transformación digital de la Empresa
e) Política De Seguridad Y Salud En El Trabajo
Enerca S.A E.S.P Empresa dedicada al servicio de distribución y comercialización de
energía eléctrica, gas natural domiciliario y vehicular para el Departamento de Casanare,
se compromete con la protección y promoción de la salud de los trabajadores,
procurando su integridad física, mediante la identificación de los peligros, evaluación y
valoración de los riesgos; estableciendo los respectivos controles, previniendo la
ocurrencias de accidentes, enfermedades laborales, lesiones personales, daños a la
propiedad e impactos socio ambientales; la alta Dirección se encuentra comprometida
con la Seguridad y Salud en el Trabajo suministrando los recursos humanos,
económicos, tecnológicos y los necesarios para el diseño, organización, aplicación y
mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SGSST y Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV), durante el desarrollo de todas las
actividades de la Empresa, con la finalidad de propender un ambiente de trabajo seguro
y saludable.
f) Política Ambiental
La EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE - ENERCA SA ESP, gestionará acciones
contundentes para crear una conciencia de protección al medio ambiente buscando el
bienestar social, donde no se vulnere el derecho de futuras generaciones a disfrutar de
un entorno natural y ecológicamente sano, procurando identificar, evaluar, prevenir,
controlar, mitigar y compensar los posibles impactos ambientales inherentes a las
actividades propias de todas sus unidades de Negocio como son la Comercialización y
Distribución de Energía Eléctrica y Gas Natural.
g) Política Integral de Gestión de Riesgos
La Empresa de Energía de Casanare ENERCA S.A E.S.P., está comprometida con la
gestión integral de los riesgos que aplican para sus procesos, actividades y su entorno,
adoptando los estándares internacionales de Gestión de Riesgos, con el propósito de
cumplir con la Misión, Objetivos Estratégicos, alcance de metas y fundamento normativo
aplicable.
h) Valores y principios corporativos



Valores Corporativos
1. Honestidad: Soy leal a mi Empresa, cumplo mis actividades con transparencia y
busco el crecimiento Empresarial de ENERCA SA E.S.P
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2. Respeto: Muestro actitud de servicio íntegro hacia los clientes internos y externos,
sin distingos de tipo, raza, género u otra condición
3. Compromiso: Actuó con responsabilidad y protejo mi empresa para crecer juntos
4. Diligencia: Cumplo mis deberes, siempre de forma real, que se cumplan los
términos y se haga de manera efectiva, optimizando los recursos de la Empresa
5. Justicia: Busco con mis actos que todos reciban un servicio con calidad y
oportunidad, basado en el cumplimiento de la Ley


Principios Corporativos
1. Trabajo en Equipo: El talento humano de Enerca trabaja de manera coordinada,
armónica y orientado a alcanzar los objetivos y metas propuestos.
2. Eficiencia: Enerca promueve en sus colaboradores el uso eficiente de todos los
recursos necesarios para el desarrollo de sus actividades.
3. Mejora Continua: Enerca está comprometido con la mejora continua de sus
procesos para alcanzar altos estándares de calidad en la prestación de los
servicios.
4. Enfoque al Cliente: Todas las actividades que realiza Enerca están orientadas a
satisfacer las necesidades de sus clientes

Normas, directrices y modelos adoptados por la organización
Hemos trabajado en nuestros procesos de calidad con auditorías internas y externas,
basadas en riesgos, haciendo seguimiento minucioso a cada uno de nuestros procesos
en pro de una mejora continua. Por eso, se obtuvo la renovación de la certificación
basada en la norma NTC ISO 9001:2015 hasta el año 2021, por el ente certificador
Instituto Colombiano de Normas Técnicas ICONTEC.
Como parte del compromiso de mejoramiento continuo y basado en la NTC ISO
9001:2015, se continúa con el proceso de actualización e implementación de procesos
Operativos basados en riesgos, diligenciando a su vez la matriz de riesgo por cada
proceso, permitiendo realizar seguimiento al comportamiento del sistema de
administración de riesgos de ENERCA SA ESP.
Adicionalmente se trabaja en la armonización de NTC ISO 9001:2015 con MIPG, MECI,
NTC ISO 45001:2018, la ambiental ISO 14001:2015 y la Gestion de activos 55001: 2015.
Unido a ello, se encuentra trabajando en la certificar el negocio de gas.
Bajo los parámetros de la Resolución 40278 de 4 de abril del 2017 y Resolución 40302
de 2 de abril del 2018, del Ministerio de Minas y Energía, se realizó seguimiento al igual
que al total del cumplimiento de los 48 requisitos, alcanzando una calificación del 100%.
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Como resultado del cumplimiento, la estación de servicio GNV la virgen se encuentra
certificada por el Ministerio de Minas y Energía.
6.1.1.4 Contexto del proceso de gestión del riesgo
Metodologías de valoración del riesgo
Para la metodología de valoración del riesgo, se tiene como base la utilizada en el
proceso de gestión integral de riesgos, en el caso de ENERCA SA ESP, se tomó como
referencia la norma ISO 31000:2009.
Responsabilidades, roles y estructura
De acuerdo a la Tabla 12. Roles y Responsabilidades en Gestion del Riesgo se definió
roles y responsabilidades para la administración del riesgo en ENERCA SA ESP.
6.1.1.5. Criterios del riesgo
Cómo se va a definir la probabilidad.
Para la evaluación de cada escenario de riesgo, el primer paso es seleccionar los objetos
de impacto que se afectan con la materialización del riesgo de acuerdo a los efectos
identificados. Cuando hay varios objetos de impacto que se pueden ver involucrados,
estos se deben identificar y se selecciona aquel que se afecta en mayor medida, a éste
se denomina objeto de impacto relevante. Sobre el objeto de impacto relevante se
evaluará la consecuencia del escenario de riesgo de acuerdo con la tabla de valoración
respectiva.
Una vez identificados los objetos de impacto que se pueden afectar y el objeto de impacto
relevante, se procede a calificar el escenario en su probabilidad y consecuencia, teniendo
en cuenta los controles existentes.
Según la disponibilidad de información histórica respecto al riesgo analizado, o con base
en el conocimiento y experiencia, el equipo de trabajo califica la probabilidad de
ocurrencia de cada escenario de riesgo de acuerdo a los criterios ubicación
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Tabla 13. Criterio de valoración de la probabilidad

Tabla 14. Criterios de valoración según marcos temporales probabilidad y consecuencias

Cómo se va a determinar el nivel de riesgo.
Una vez definida la probabilidad y la consecuencia para el riesgo, se procede a calcular
el nivel de riesgo como el producto entre ambas. Para el cálculo es importante tener en
cuenta que cada elemento de la probabilidad y la consecuencia tienen un valor asociado.
Para el caso de la probabilidad los valores obedecen a un patrón lineal con uno (1) como
mínimo y cinco (5) como máximo. Para la consecuencia el patrón es exponencial con
uno (1) como mínimo y dieciséis (16) como máximo. Este último patrón se define con el
objeto de darle mayor preponderancia a la consecuencia del riesgo al momento de
realizar su evaluación. Para mayor entendimiento ver la tabla 15.
Tabla 15. Matriz de riesgos
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Riesgo Extremo (zona roja): Son riesgos de máxima prioridad; se requiere de acciones
inmediatas.
Riesgo Alto (zona naranja): Son riesgos de alta prioridad; se requiere de acciones a corto
plazo.
Riesgo Tolerable (zona amarilla): Son riesgos de prioridad moderada, se requiere de
acciones a mediano plazo.
Riesgo Aceptable (zona verde): Son riesgos de baja prioridad; no son necesarias
acciones adicionales.

Figura 7. Índice riesgo

6.1.2. Valoración del riesgo
6.1.2.1. Identificación del riesgo
Identificar los estudios necesarios para la elaboración del proyecto de
intervención del riesgo.
Para llevar a cabo la gestión del riesgo de desastres de Enerca SA ESP, se tomó como
referencia el análisis del Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres
del 2016. Paralelo al estudio realizado y teniendo en cuenta los insumos del
establecimiento del contexto, se valida la información a través de equipos de trabajo y
lluvia de ideas, según el proceso o tipo de negocio del que se derive el riesgo de desastre.
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Identificación de las causas y fuentes de riesgo
Mediante el proceso de gestión integral de riesgos se identificar los siguientes escenarios
de riesgos según el proceso (ver tabla 16 y 17), junto con sus causas, sus efectos y
probabilidad.
Tabla 16. Principales riesgos según proceso del negocio de energía
Proceso

Escenario de
Riesgo
Accidentes e
incidentes
generados a
terceros en
zonas de
influencia de
la
Infraestructura
distribución de
energía
asociadas
durante la
puesta en
servicios,
operación o
restablecimien
to de la
misma.

Mantenimiento
del sistema de
Distribución de
energía

Causas

Efectos

Invasión por
parte de
terceros a las
franjas de
servidumbre de
las líneas de
distribución y
predios de
ENERCA S.A.
E.S.P.

Afectación de
personas
(Comunidad)
Afectación de
la prestación
del servicio,
Demandas
Afectación de
la
infraestructura,
Consumos no
facturados,
Compensacion
es, Afectación
a la
reputación,
Afectación a
los indicadores
de calidad,
Afectación a la
fauna y flora.

Falta de
Señalización y
Falla en la
infraestructura.
Diseños
inapropiados,
Negligencia de
las personas,
Falta o deterioro
de cerramientos
en
subestaciones,
Error humano,
Falta de control
y supervisión
Falta de
mantenimiento
preventivo en
Subestaciones.

Probabilidad

Ubicación
Municipios de Aguazul, Paz De Ariporo, Yopal y
Aguaclara

Media

Ocurrencia de
fenómenos
naturales que
afectan la
Infraestructura
Restricciones
de acceso a
predios de
particulares
Incendios o
explosiones
durante la
ejecución del
mantenimiento,
Fallas ocultas
en los equipos,
Falta de
acompañamient
o jurídico,

 Carrera 19 No. 6 -100 Edificio Emiro Sossa Pacheco – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare

Página 34 de 123

Plan de Gestión de Riesgos de Desastres y de
Continuidad del Negocio
Código: MA-MAA-SO-05
Versión: 2
Procrastinación
en la ejecución
del
mantenimiento
y /u operación
local (Omisión),
Manipulación de
las redes por
parte de
terceros, Actos
mal
intencionados
de terceros,
Atentados a la
infraestructura
restricciones
operativas que
generan
cancelaciones y
reprogramación
de los trabajos.

Intervención de
fauna en las
redes, Falta de
estabilidad de
los terrenos
Falta de
idoneidad del
personal.
Inadecuado
manejo de
materiales
productivos
(retirados de
la red y
reutilizables),
improductivos
y residuos
sólidos
generados en
las actividades
de
mantenimiento
en la
Infraestructura
del sistema de
distribución

Falta de sitios
de
almacenamient
o de residuos,
Mal
dimensionamien
to de los
espacios para el
almacenamient
o de los
residuos,
Demoras en los
procesos de
remate de los
materiales,
Desconocimient
o del proceso
de disposición
final, El
almacén
general no
recibe los
materiales.

Pérdida de
materiales,
Afectación al
medio
ambiente,
Sanciones y
Accidentes.

Ocurrencia de
fugas y
derrames de
sustancias en
la

Obsolescencia
de los equipos e
infraestructura,
Falta de
mantenimiento

Afectación de
la prestación
del servicio,
Sobrecostos,
Afectación al

Baja

Media
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Operación del
sistema de
eléctrico

Infraestructura
del sistema de
distribución
durante la
ejecución de
las labores de
mantenimiento
y Operación.

preventivo,
Deterioro o
fatiga de
materiales,
Equipos nuevos
con fallas de
fabricación o
Actos mal
intencionados
de terceros.

medio
ambiente,
Sanciones o
Accidentes de
terceros y
trabajadores.

Daños de
activos
propios y
delegados
durante la
ejecución
de la
operación del
sistema de
energía
eléctrica
desde el
Centro de
Control

Error en
maniobra
cuando se
ejecuta
remotamente la
operación de
activos
Falla en el
soporte
tecnológico de
la
operación
Incumplimiento
de parámetros
de
supervisión de
los equipos
Cambios de la
infraestructura
sin el
aviso oportuno
o falta de
comunicación
entre las partes
Obsolescencia
de los equipos".

Afectación de
la calidad y /o
de la
prestación del
servicio y
Daños en los
activos.

Municipio de Yopal

Alta

Tabla 17. Principales riesgos según proceso del negocio de gas
Proceso

Escenario de
Riesgo

Mantenimiento
del sistema de
Distribución de
Gas Natural

Accidentes e
incidentes
generados a
terceros en
zonas de
influencia de
la
Infraestructura
distribución de
gas natural,
asociadas
durante la
puesta en
servicios,
operación o

Causas

Efectos

Invasión por
parte de
terceros a las
franjas de
servidumbre de
las líneas de
distribución y
predios de
ENERCA S.A.
E.S.P.

Afectación de
personas
(Comunidad)
Afectación de
la prestación
del servicio,
Demandas
Afectación de
la
infraestructura,
Consumos no
facturados,
Compensacion
es, Afectación
a la

Falta de
Señalización y
Falla en la
infraestructura.
Diseños
inapropiados,

Probabilidad

Ubicación
Municipios de Aguazul, Chámeza, Hato Corozal,
La Salina, Maní, Monterrey, Nunchía, Orocué,
Pajarito, Paz De Ariporo, Pore, Recetor,
Sabanalarga, Sácama, San Luis De Palenque,
Tamara, Trinidad y Yopal.

Media
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restablecimien
to de la
misma.

Negligencia de
las personas,
Falta o deterioro
de cerramientos
en
subestaciones,
Error humano,
Falta de control
y supervisión
Falta de
mantenimiento
preventivo en
CITY GATE

reputación,
Afectación a
los indicadores
de calidad,
Afectación a la
fauna y flora.

Ocurrencia de
fenómenos
naturales que
afectan la
Infraestructura
de gas natural.
Restricciones
de acceso a
predios de
particulares
Incendios o
explosiones
durante la
ejecución del
mantenimiento,
Fallas ocultas
en los equipos,
Falta de
acompañamient
o jurídico,
Procrastinación
en la ejecución
del
mantenimiento
y /u operación
local (Omisión),
Manipulación de
las redes por
parte de
terceros, Actos
mal
intencionados
de terceros,
Atentados a la
infraestructura
restricciones
operativas que
generan
cancelaciones y
reprogramación
de los trabajos.

Intervención de
fauna en las
redes, Falta de
estabilidad de
los terrenos
Falta de
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idoneidad del
personal.

Operación del
sistema de
Gas Natural

Inadecuado
manejo de
materiales
productivos
(retirados de
la red y
reutilizables),
improductivos
y residuos
sólidos
generados en
las actividades
de
mantenimiento
en la
Infraestructura
del sistema de
distribución de
gas natural.

Falta de sitios
de
almacenamient
o de residuos,
Mal
dimensionamien
to de los
espacios para el
almacenamient
o de los
residuos,
Demoras en los
procesos de
remate de los
materiales,
Desconocimient
o del proceso
de disposición
final, El
almacén
general no
recibe los
materiales.

Pérdida de
materiales,
Afectación al
medio
ambiente,
Sanciones y
Accidentes.

Ocurrencia de
fugas y
derrames de
sustancias en
la
Infraestructura
del sistema de
distribución
durante la
ejecución de
las labores de
mantenimiento
y Operación.

Obsolescencia
de los equipos e
infraestructura,
Falta de
mantenimiento
preventivo,
Deterioro o
fatiga de
materiales,
Equipos nuevos
con fallas de
fabricación o
Actos mal
intencionados
de terceros.

Afectación de
la prestación
del servicio,
Sobrecostos,
Afectación al
medio
ambiente,
Sanciones o
Accidentes de
terceros y
trabajadores.

Daños de
activos
propios y
delegados
durante la
ejecución de
la operación
del sistema de
distribución de
gas natural.

Error en
maniobra
cuando se
ejecuta
reposición de
instrumentos
y/o equipos en
la operación de
activos, Falla en
el soporte
técnico de la
operación,
Incumplimiento
de parámetros
de supervisión

Afectación de
la calidad y /o
de la
prestación del
servicio y
Daños en los
activos.

Baja

Media

Municipios de Aguazul, Chámeza, Hato Corozal,
La Salina, Maní, Monterrey, Nunchía, Orocué,
Pajarito, Paz De Ariporo, Pore, Recetor,
Sabanalarga, Sácama, San Luis De Palenque,
Tamara, Trinidad, Yopal.
Alta
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de los equipos,
Cambios de la
infraestructura
sin el aviso
oportuno o falta
de
comunicación
entre las partes
y
Obsolescencia
de instrumentos
y/o equipos.

Identificación de las amenazas
En la tabla 18 se presentan ejemplos de los tipos de fenómenos que se pueden convertir
en amenazas y afectar a la empresa.
Tabla 18. Amenazas de ENERCA S.A. E.S.P
NATURAL
1. Incendios Forestales

ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES
1. Incendios (eléctricos, por líquidos o
gases inflamables, etc.)

SOCIAL
1. Comportamientos no adaptativos por
(disturbios).

2. Geológicos: se divide en Endógenos
y Exógenos: Fenómenos de Remoción
en Masa deslizamientos,
(deslizamientos, derrumbes, caída de
piedra, hundimientos.)
3. Movimientos Sísmicos
4. Eventos atmosféricos (vendavales,
etc.)

2. Pérdida de contención de materiales
peligrosos (derrames, fugas, etc.)

2. Revueltas / Asonadas.

3. Explosión (gases, polvos, etc.).
4. Inundación por deficiencias de la
infraestructura hidráulica (redes de
alcantarillado, acueducto, etc.)
5. Fallas en sistemas y equipos.

3. Atentados Terroristas.
4. Hurtos.

5. Inundaciones por desbordamiento de
cuerpos de agua (ríos, quebradas,
humedales, etc.).
6. Avenidas torrenciales.

6. Remoción mecánica de material.

5. Invasión a instalaciones por
particulares.
6. Restricción de acceso, por predios
particulares.

Listado de escenarios posibles y previsibles.
Para complementar este documento ver el listado total de locaciones expuestas a
riesgos de desastres: mapa subestaciones y CITY GATE de ENERCA SA ESP,.
A continuación, se pueden visualizar los elementos de afectación alrededor de las áreas
mencionadas en el numeral anterior. Estas áreas son las que se encuentran más
expuestas ante las amenazas, y la ocurrencia de algún desastre podría llegar afectar las
poblaciones aledañas:
a.

TORRES
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Dentro las estructuras con posible afectación se encuentra la Torre 14 de la Linea
San Antonio (Boyacá) - Yopal 115 kV, la cual tiene afectación movimiento del
suelo.
Tabla 19. Torre posible afectación de ENERCA S.A. E.S.P
TORRE
E014

b.

LAT
LON
5.714821983 -72.88283299

ELEVACIÓN
3100.494385

MUNICIPIO
MORCA

TIPO
SUSPENSIÓN

Subestaciones
Dentro la infraestrucutura con posible afectación, se encuentran las Principales
de Subestaciones de ENERCA S.A. ES.P. y su Centro de Control, por Terrorismo.

Ubicación en el Mapa de la Subestación Yopal, Centro de Control, Ciudadela y Héroes
en el municipio de Yopal.

Ubicación en el Mapa de la Subestación Paz de Ariporo.
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Ubicación en el Mapa de la Subestación Aguazul.

Ubicación en el Mapa de la Subestación Aguaclara.
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6.1.2.2Análisis del riesgo
En Enerca SA ESP, no se han presentado situaciones de emergencia ni desastre,
originadas por la materialización de fenómenos de origen natural o que deriven de la
operación de la empresa. Por tal razón no se encuentran actores relacionados para estas
experiencias.
Definición de los métodos para estimar el nivel de consecuencias Los criterios usados
para la estimación del nivel de las consecuencias se encuentran enunciados en la tabla
20, junto con todas las variables que intervienen y afectan dicha estimación.
Tabla 20. Criterios de valoración de las consecuencias
VALO
R
16

CLASIF.
Máxima

PERSONA
S
Muerte
o
invalidez
mínimo de
una
(1)
persona sea
funcionario,
contratista,
visitante o
miembro de
la
comunidad.
Secuestro
mínimo de

IMAGEN
/
REPUTACIÓN
Algunos de los
valores de la
entidad
son
afectados en
forma negativa
con intensidad
grave.
El
evento genera
pérdida
de
confianza
y
credibilidad en
los
compromisos

AMBIENTE

INFORMACIÓN

CALIDAD

La alteración
del
factor
ambiental es
mayor al 80%,
es
decir
destruye
o
cambia casi por
completo
el
factor
ambiental
considerado. El
impacto
alcanza
sus

Disponibilidad. El
acceso
a
la
información
presenta
restricciones que
impiden
la
operación
del
proceso, proyecto
o
actividad.
Confidencialidad.
La
información
revelada es clave
para
la

No se cumple
el
objetivo
básico con el
que
fue
definido
el
producto
o
servicio.
El
producto
o
servicio
incumple
requisitos
legales,
reglamentario

RECURSO
S
Desde 50.
COP
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8

mayor

una
(1)
persona sea
funcionario,
contratista o
visitante.

de
ENERCA
por parte de
alguno de los
grupos
de
interés.
La
confianza
se
recupera, con
acciones
de
intervención de
naturaleza
reparadora, en
un
periodo
superior a 5
años.
Cobertura
adversa
de
amplia difusión
en medios a
nivel nacional

Pérdidas
anatómicas
o
funcionales
que
se
presenten
por
lo
menos en
un
(1)
funcionario,
contratista o
miembro de
la
comunidad

Algunos de los
valores
corporativos
son afectados
en
forma
negativa
con
intensidad
mitigable
El
evento genera
pérdida
de
confianza
y
credibilidad en
los
compromisos
de
ENERCA
por parte de
alguno de los
grupos
de
interés.
La
confianza
se
recupera, con
acciones
de
intervención
reparadoras,
en un periodo
comprendido
entre los 4 y 5
años.
Investigación o
sanción
por
algún

máximas
consecuencias
en un tiempo
menor a un
mes
(1)
después de su
aparición. La
duración
del
impacto en el
entorno
es
superior a los
diez (10) años.
Los impactos
son
irrecuperables.
La alteración
de la condición
ambiental es
imposible
de
reparar tanto
por la acción
natural como
por
intervención
humana.
El
área
de
afectación del
factor
ambiental
comprende una
gran porción o
la totalidad de
un
departamento
o
de
una
región.
La alteración
del
factor
ambiental es
superior al 60%
e inferior al
80%, destruye
parcialmente el
componente
ambiental
considerado. El
impacto
alcanza
sus
máximas
consecuencias
entre un (1)
mes y un (1)
año después
de su inicio Los
impactos son
irreversibles.
La alteración
de la condición
ambiental
supone
una
dificultad
extrema
de
retornar
por
medios
naturales a la
situación
anterior a la

competencia y su
conocimiento
tiene
efectos
negativos
para
ENERCA,
sin
posibilidad
de
acciones
de
mitigación.
La
información
revelada
puede
representar
sanciones
o
demandas
representativas
para ENERCA, sin
posibilidad
de
acciones
de
mitigación.
Integridad.
El
impacto sobre la
condición
de
exactitud y estado
completo de la
información
impide
la
operación
del
proceso, proyecto
o actividad.

s
y/o
los
definidos con
el cliente.

Disponibilidad. El
acceso
a
la
información
presenta
restricciones
tal
que
solo
se
pueden
realizar
algunos
procedimientos
menores
del
proceso, proyecto
o
actividad.
Confidencialidad.
La
información
revelada es clave
para
la
competencia y su
conocimiento
tiene
efectos
negativos para el
ENERCA, pero es
posible
implementar
algunas acciones
de mitigación. La
información
revelada
puede
representar
sanciones
o
demandas
representativas

La reducción
de la calidad
del producto o
servicio
requiere que
se
realicen
grandes
modificacione
s
y/o
reprocesos,
así
como
aprobación de
una instancia
jerárquica.

hasta
COP

49.
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4

Moderad
a

Lesiones
con
incapacidad
mayor a 30
días de por
lo
menos
una
(1)
persona sea
funcionario
o
contratista.
Lesiones
con
incapacidad
para mínimo
un miembro
de
la
comunidad.

organismo
regulador
o
autoridad
competente.

acción que lo
produce.
La
duración
del
impacto en el
entorno
perdura entre
los siete (7) y
los diez (10)
años. El área
de afectación
del
factor
ambiental
comprende una
porción o la
totalidad de un
municipio

La afectación
de la imagen es
moderada
generando
consecuencias
negativas ante
sus grupos de
interés con una
intensidad alta
y mitigable o
reversible en el
mediano plazo
(entre 2 y 5
años)
con
acciones
de
intervención
reparadoras.
La pérdida de
confianza
conlleva a la
difusión masiva
durante tres o
más días, o al
seguimiento
por parte de los
Líderes
de
opinión
por
igual
periodo
en
medios
regionales,
nacionales
.Observaciones
por
algún
organismo
regulador
o
autoridad
competente.

La alteración
del
factor
ambiental es
superior al 40%
e inferior al
60%, destruye
medianamente
el componente
ambiental
considerado El
impacto
alcanza
sus
máximas
consecuencias
entre un (1)
año y dos (2)
años después
de
su
aparición. Los
impactos son
reversibles. La
alteración de la
condición
ambiental
puede
ser
asimilada por el
entorno
de
forma medible
a mediano o
largo
plazo,
debido
al
funcionamiento
de los procesos
naturales
de
auto
depuración del
medio.
La
duración
del
impacto en el
entorno
perdura entre
los cuatro (4) y
seis (6) años.

para
ENERCA,
pero existe la
posibilidad
de
implementar
acciones
de
mitigación.
Integridad.
El
impacto sobre la
condición
de
exactitud y estado
completo de la
información solo
permite
realizar
algunos
procedimientos
menores
del
proceso, proyecto
o actividad
Disponibilidad. El
acceso
a
la
información
presenta
restricciones
tal
que se pueden
realizar todos los
procedimientos
menores
del
proceso, proyecto
o actividad, pero
se
afectan
algunos
procedimientos
básicos.
Confidencialidad.
La
información
revelada es de
utilidad de manera
informativa para la
competencia, pero
no tiene efectos
negativos
para
ENERCA.
La
información
revelada
puede
representar
algunas
sanciones
o
demandas poco
costosas
para
ENERCA,
con
posibilidad
de
implementar
acciones
de
mitigación.
Integridad.
El
impacto sobre la
condición
de
exactitud y estado
completo de la
información
permite
realizar
todos
los
procedimientos
menores
del
proceso, proyecto
o actividad, pero
se
afectan

La reducción
de la calidad
del producto o
servicio
genera
consecuencia
s que son
remediables
pero
que
requieren de
acciones
aprobadas por
una instancia
jerárquica.

Hasta
COP 30.
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2

menor

Lesiones
con
incapacidad
hasta
30
días de por
lo
menos
una
(1)
persona sea
funcionario
o
contratista.

La afectación
de la imagen es
menor con una
intensidad baja
y mitigable o
reversible en el
corto
plazo
(entre 1 y 2
años)
con
acciones
de
intervención
reparadoras.
Comienza un
proceso
de
desconfianza
en
los
productos
y
servicios,
compromisos y
relacionamient
o por parte de
los grupos de
interés.
Comienza un
proceso
de
generación de
opiniones que
pueden llegar o
llegan a medios
masivos
de
comunicación.
La confianza se
recupera en un
periodo entre 1
y 2 años con
acciones
de
intervención
reparadoras.

La alteración
del
factor
ambiental tiene
una incidencia
superior al 20%
e inferior al
40%, afecta en
forma baja el
componente
ambiental
considerado. El
impacto
alcanza
sus
máximas
consecuencias
entre los dos
(2) años y los
(3)
años
después de su
aparición. Los
impactos
pueden
ser
recuperados o
disminuidos de
manera
significativa a
partir de la
implementació
n de medidas
correctoras por
la acción del
hombre.
La
duración
del
impacto en el
entorno
perdura entre
uno (1) y tres
(3) años. El
área
de
afectación del
factor
ambiental
comprende el
área
del
proyecto, obra
o actividad.

1

Mínima

Lesiones sin
incapacidad

(Percepción

La alteración
del
factor
ambiental es
igual o inferior
al 20%, es
decir, genera
una afectación
casi nula del
componente
ambiental
considerado. El
impacto
alcanza
sus
máximas
consecuencias
en un tiempo
superior a los

.

negativa
respecto a la
promesa
de
valor
o
compromisos)
es mínima y de
baja intensidad
(puntuales) y
mitigable
o
reversible
de
manera
inmediata
(menor a 1
año).
La
confianza por
parte del grupo

algunos
procedimientos
básicos.
Disponibilidad.
El acceso a la
información
presenta
restricciones que
solo
afecta
algunos
procedimientos
menores
del
proceso, proyecto
o actividad, pero
es posible realizar
todos
los
procedimientos
básicos.
Confidencialidad
. La información
revelada entrega
mensajes
incompletos y de
baja utilidad para
la competencia.
La
información
revelada
puede
representar
alguna llamada de
atención
formal
para
ENERCA,
con posibilidad de
implementar
acciones
de
mitigación.
Integridad.
El
impacto sobre la
condición
de
exactitud y estado
completo de la
información solo
afecta
algunos
procedimientos
menores
del
proceso, proyecto
o actividad, pero
es posible realizar
todos
los
procedimientos
básicos.
Disponibilidad. El
acceso
a
la
información tiene
restricciones que
no
afectan
la
operación
del
proceso, proyecto
o
actividad.
Confidencialidad.
La
información
revelada no es de
utilidad para la
competencia. La
información
revelada
no
genera reacciones
frente al ENERCA.

Sólo se ven
afectados
algunos
aspectos del
producto
o
servicio con
consecuencia
s remediables
que
no
requieren
aprobación
por parte de
una instancia
jerárquica

Hasta
COP

La reducción
en la calidad
del producto o
servicio
es
apenas
perceptible.

Hasta
COP 5.

15.
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de interés se
recupera
en
forma
inmediata.

tres (3) años.
Los impactos
desaparecen
una vez la
alteración de la
condición
ambiental se
detiene.
La
duración
del
impacto en el
entorno
es
inferior a un (1)
año. El área de
afectación del
factor
ambiental
comprende
instalaciones
individuales o
viviendas.

Integridad.
El
impacto sobre la
condición
de
exactitud y estado
completo de la
información
no
afecta
la
operación
del
proceso, proyecto
o actividad.

Análisis de consecuencias
A través de la siguiente tabla se presenta una descripción sencilla de los escenarios de
riesgo, detallando sus causas, sus efectos, los controles preventivos y correctivos
existentes, así como la probabilidad y la consecuencia, considerando los posibles
eventos que se han presentado en los últimos cinco años.
Tabla 21. Análisis de las consecuencias
CÓDIGO
DEL
RIESGO

ESCENARIO
DE RIESGO

CAUSAS

EFECTO

CONTROLES
PREVENTIVOS
EXISTENTES

CONTROLES
CORRECTIVOS
EXISTENTES

EVALUACIÓN ÓN
DEL CONTROL

OBJETO
IMPACTO
RELEVANTE

R1

Debido a la
ocurrencia
de periodos
de
lluvia
intensa, se
podrían
presentar
eventos de
inundacione
s en los
pasos
elevados de
Gas

Fenóme
no de la
niña
Altos de
periodo
s
de
precipita
ciones

Daños
en
infraest
ructura
Disconti
nuidad
en
prestaci
ón del
servicio
de
GAS.
Aument
o
de
costos
de
operaci
ón
y
manteni
miento
Afectaci
ón de la
reputaci
ón
empres
aria.
Pérdida
s
económ
icas No

Monitoreo de
las variables
operativas.
Consulta de la
documentació
n del proceso.
Protocolo de
comunicación.
Ejecución de
mantenimiento
s
según
programación
Mantenimiento
s preventivos
Inspecciones a
la
infraestructura

Póliza de todo
riesgo
daño
material
y
lucro cesante
(45
días
ocurrido
el
siniestro
reconocen el
amparo
de
lucro cesante).
Atención del
evento
mediante
Unidad
de
atención
y
gestión
del
riesgo
del
departamento.
Gaviones en el
rio.
Reconstrucció
n
de
la
infraestructura

Muy alto

Costo
Recurso
financiero

OCURRENCI
A
DE
EVENTOS

/

Paso
elevado
MUESE por
estar al lado
del
río
PAUTO ha
sufrido
inundacione
s cuando se
sube el nivel
del rio, se
arrastra con
la tubería de
gas
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R2

R3

Debido a la
ocurrencia
de periodos
de
lluvia
intensa, se
podría
presentar
eventos de
inundacione
s, lo que
podría
generar
daños
en
infraestruct
ura, Torres
327,28

Largos
periodo
s
de
lluvia
Presenc
ia
del
fenóme
no de la
niña
Infraestr
uctura
cercana
a
cuencas
hídricas

Debido a la
ocurrencia
de periodos
de
lluvia
intensa, se
podría
presentar
eventos de
deslizamien
tos y otros
fenómenos
de remoción
en masa, lo
que podría
generar
daños
en
infraestruct
ura,
principalme
nte
subestacion
es y CITY
GATE,
y
redes
de
energía
y
GAS.

Deforest
ación
Falta de
manteni
miento a
la
infraestr
uctura
Cambio
s
del
uso del
suelo
por
propieta
rios que
pueden
genera
desliza
mientos.
Invasion
es a los
predios
Largos
periodo
s
de
lluvia
Presenc
ia
del
fenóme
no de la
niña
Infraestr
uctura

cumplir
con los
indicad
ores del
proceso
Afectaci
ón a la
poblaci
ón civil
Genera
ción de
product
o
no
confor
me
Pérdida
s
económ
icas
Afectaci
ón a la
calidad
del
servicio
Afectaci
ón a la
reputaci
ón de
ENERC
A
Afectaci
ón a la
comuni
dad
Pérdida
s
económ
icas
Afectaci
ón a la
reputaci
ón de
ENERC
A
Afectaci
ón de la
Calidad
y
Continu
idad del
servicio
Afectaci
ón a los
indicad
ores de
calidad
del
servicio
Sancio
nes
Aument
o de las
compen
sacione
s
Pérdida
de

Muros
de
contención
Canaletas
y
sistema
de
drenajes
en
subestaciones
Gaviones,
fortalecimiento
de patas del as
torres,
reubicación de
infraestructura

Pólizas
de
todo
riesgo
daño material
Pólizas
de
responsabilida
d
civil
extracontractu
al
Planes
contingencia
Planes
de
emergencia

Muros
de
contención
Mantenimiento
s preventivos
Inspecciones a
desagües en
subestaciones
, canaletas y
sistema
de
drenajes
en
subestaciones
.

Pólizas
de
todo
riesgo
daño material
Pólizas
de
responsabilida
d
civil
extracontractu
al
Planes
contingencia
Planes
de
emergencia
Unidad
de
atención
y
gestión
del
riesgo
del
departamento.

Alto

Costo
Recurso
financiero

/

Se presentó
evento
inundacione
s cerca de
Torre
327
entre
los
municipios
de Yopal y
Paz
de
Ariporo.
Torre
28
entre
los
municipios
Aguaclara y
aguazul

Tolerable

Costo
Recurso
financiero

/

Torre
327
fortaleció las
patas de la
torre
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cerca de
cuencas
hídricas

biodiver
sidad

6.1.2.3. Evaluación del riesgo
Con el fin de determinar el nivel de riesgo asociado al nivel de probabilidad de que el
mismo se materialice, y a la severidad de sus consecuencias, se clasifican los riesgos
en la tabla 22. Se puede observar la comparación de los niveles de riesgo según el
escenario de que pueda manifestarse o que pueda derivarse del proceso, con el fin de
determinar la importancia del riesgo.
Tabla 22. Niveles estimados de riesgo

CÓDIGO
DEL
RIESGO
R1

R2

R3

ESCENARIO DE RIESGO

Debido a la ocurrencia de
periodos de lluvia intensa,
se podrían presentar
eventos de inundaciones en
los pasos elevados de Gas
Debido a la ocurrencia de
periodos de lluvia intensa,
se podría presentar eventos
de inundaciones, lo que
podría generar daños en
infraestructura, Torres
327,28
Debido a la ocurrencia de
periodos de lluvia intensa,
se podría presentar eventos
de deslizamientos y otros
fenómenos de remoción en
masa, lo que podría
generar daños en
infraestructura,
principalmente
subestaciones y CITY
GATE, y redes de energía y
GAS.

PROBABILIDAD

CONSECUENCIA

NIVEL DE
RIESGO
ACTUAL

Baja

Mayor

Alto

Baja

Mayor

Alto

Baja

Mayor

Alto
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Identificación de medidas para el tratamiento del riesgo.
Tabla 23. Medidas para el tratamiento de riesgos Energía y GAS
NEGOCIO

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN
ACCIONES
Fortalecer los dos negocios de ENERCA
S.A. E.S.P., un equipo interdisciplinario,
encargado de analizar y orientar la
gestión integral de cambio climático en
los diferentes procesos que lo integran.

Planeación de la
Infraestructura

Consolidación del Plan Financiero

Identificar los aspectos de carácter
técnico (Civil, Mecánico,
Hidráulico, Ambiental, Social, etc.),
que deban tenerse en
consideración en la estructuración,
diseño y construcción de los
proyectos de los dos negocios, a
partir de los escenarios de riesgos
climáticos identificados y evaluar
igualmente sus impactos en la
viabilidad financiera.

Fortalecer las metodologías y criterios
de diseño y construcción de la
infraestructura necesaria para las
operaciones y negocios.

Considerar en la Planeación
operativa de los Negocios, el
análisis de la variabilidad climática
regional, con el fin de minimizar
los impactos derivados de la
ocurrencia de eventos extremos.

Contribuir con la conservación,
protección y recuperación de las
coberturas vegetales en todas las
cuencas de interés, para garantizar el
restablecimiento de las funciones
ecosistémicas (aprovisionamiento y
calidad del agua principalmente).
Valorar los costos que implican las
desviaciones en el presupuesto
operativo anual para atender las
contingencias relacionadas con los
eventos de variabilidad climática
extrema.

Contribuir con la construcción de
obras de protección en áreas
expuestas a procesos de pérdida
de banca o deslizamientos
conjuntamente con las
instituciones locales pertinentes.

Distribución

Distribución

INDICATIVAS

Establecer e implementar el
esquema de evaluación del flujo
de costos y gastos desviados por
impactos de cada evento de
variabilidad climática “El Niño” y
“La Niña” y presencia de eventos
extremos.

6.1.3 Monitoreo del riesgo
6.1.3.1. Protocolos o procedimientos de cómo se llevará a cabo el monitoreo
Procedimientos para llevar a cabo el monitoreo, teniendo en cuenta el conocimiento y
mapeo de amenazas que permiten establecer los niveles de acuerdo al fenómeno o
evento.
Para llevar a cabo el monitoreo y la revisión, la Gestión del Riesgo de Desastres se apoya
en ciertos mecanismos como: Los indicadores de gestión, la auditoría interna o
evaluación independiente, y las revisiones.
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Indicadores de gestión
Los indicadores de cada nivel de gestión, permiten que los responsables de los procesos
puedan obtener información sobre los mismos, sobre si funcionan las medidas de
tratamiento y si los riesgos están controlados, lo cual facilita la revisión y su contribución
a la gestión. El suministro de los datos para calcular los indicadores está a cargo de los
responsables de los procesos, quienes deben detectar las señales de alerta y definir los
correctivos necesarios, y si es pertinente, analizar la inclusión de nuevas acciones en un
plan de mejoramiento.
Auditoría Interna o evaluación independiente.
Este mecanismo permite efectuar un análisis independiente que aporte un mayor nivel
de objetividad. Los resultados de la evaluación independiente pueden dar señales acerca
de la efectividad de los controles existentes, la correcta aplicación de los controles o la
necesidad de establecer nuevas acciones de mejoramiento que deben emprender los
líderes de los diferentes niveles de gestión para mejorar el desempeño.
Revisiones.
Las revisiones son un mecanismo de monitoreo que se aplica en los diferentes niveles
de gestión de la gestión de riesgos, en intervalos planificados. El responsable del nivel
de gestión deberá realizar la reunión de revisión de los riesgos, convocando a los
responsables involucrados en la gestión de los riesgos y en la implementación de las
acciones tratamiento, para actualizar los análisis de riesgos, revisar la implementación
efectiva de las acciones de mejoramiento propuestas, identificar nuevos riesgos y definir
estrategias y planes de acción para la mejora continua.
Monitoreo y pronóstico de eventos inminentes.
Para el proceso de monitoreo y pronóstico de eventos inminentes ENERCA cuenta
con un SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) para supervisión Y control
de equipos, con sus correspondientes canales e infraestructura de comunicación. El
SCADA cuenta con elementos de operación necesarios, posee un ordenador con las
características de hardware y software adecuadas para que el personal de Centro de
Control, pueda interactuar con la interfaz de SCADA, visualice el estado del sistema y
realice maniobras en forma remota, con el fin de disminuir el impacto a la población
civil. (Ver figura 8).
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Figura 8. Sistema de monitoreo

Desde el centro de Control puede operar y supervisar las siguientes subestaciones:
Tabla 24. Supervisión de subestaciones principales
ITEM SUBESTACIÓN

CODIGO DE
LONGITUD LATITUD
SUBESTACIÓN

MUNICIPIO

UBICACIÓN

1

HEROES

15467

-72.3819

5.3414

YOPAL

Carrera 33 con Calle 25, Yopal Casanare

2

YOPAL

15358

-72.4050

5.3425

YOPAL

Via Marginal de la selva. Km 1 Yopal –
Aguazul. Entrada a la Virgen de Manare

3

PAZ DE
ARIPORO

15403

-71.9002

5.8748

PAZ DE
ARIPORO

Km 0 vía Paz de Ariporo - Pore. Margen
izquierdo de la vía

4

CIUDADELA

15449

-72.3924

5.3197

5

AGUAZUL 115
kV

15850

-72.5625

5.1800

6

AGUACLARA
115 kV

15006

-73.0028

4.7494

Yopal frente al Estadio Santiago de las
Atalayas.
Calle 40 con transversal 15
Ruta 65 Av. Marginal de la selva sector
AGUAZUL
los troncos costado izquierdo de la via
Monterrey - Aguazul.
Corregimiento Aguaclara. Salida a
SABANALARGA
Monterrey Margen Izquierdo de la vía
YOPAL

Los riesgos ante los que se encuentra más expuesta ENERCA son los naturales, los
cuales son difíciles de predecir y prevenir, lo que dificulta su monitoreo, por ende, la
empresa cuenta con planes de contingencia y emergencia para dar respuesta en
caso de que se materialicen. Para los riesgos que puedan provocarse por el proceso
de operación del SDL y STR, ENERCA los monitorea a través del SCADA, no
directamente el riesgo como tal, sino las fallas que puedan presentarse en el sistema
de transmisión y el sistema de distribución local de ENERCA, que puedan llegar a ser
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origen de desastre. También se hace uso otras herramientas de monitoreo tales como
los softwares: SYS QUALITY WEB. Se cuenta con el CONTACT CENTER las 24
horas del día para recibir llamadas sobre algún tipo de situación, emergencia o riesgo
que se materialice. Se procede con la evaluación de la situación y la toma de
decisiones al respecto.
Analizar y aprender lecciones a partir de eventos ocurridos.
A partir de los eventos ocurridos en años anteriores en el periodo comprendido del 2010
a la actualidad, su respectivo análisis, se han generado medidas correctivas y
preventivas para casos futuros, las cuales se pueden apreciar en la siguiente tabla.
Tabla 25. Lecciones aprendidas Energía
NEGOCIO
GERENCIA DE
DISTRIBUCIÓN

OCURRENCIA DE EVENTOS

MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS

Caída de Torre 327 de la línea Yopal - Paz Se hace mantenimiento anual del STR, para prevenir
de Ariporo.
afectaciones en las estructuras de la infraestructura.
Se construyen gaviones que eviten afectaciones a la
infraestructura en los casos que sea necesario.

GERENCIA DE
DISTRIBUCIÓN

Inundaciones
atendidas.

en

subestaciones

no Se hacen ajustes de la obra civil re nivelando el terreno.

Tabla 26. Lecciones aprendidas GAS
NEGOCIO

Distribución

Distribución

Distribución

Distribución

Distribución

Distribución

OCURRENCIA DE EVENTOS
En el año 2017 se presentó un evento
de socavación y arrastre de la tubería
de gas, en el cruce del rio Pauto.
En el año 2019 se presentó un evento
de socavación de la infraestructura de
gas, en el cruce de la quebrada la
Patimena.
En el año 2019 se presentó un evento
de socavación de la infraestructura de
gas, en el cruce de la quebrada la
Tocaría.
En el año 2019 se presentó un evento,
en el que se vio involucrada una
maquinaria pesada, al impactar el tubo
de acero al carbón de 3”, ocasionando
un daño significativo sobre el
gasoducto.
En el año 2020 se presentó un evento
de fuga por daño en la tubería de acero
al carbón de 3”, del gasoducto Yopal –
Paz de Ariporo
En el periodo comprendido entre el
2010 y 2020, se han presentado
eventos de caída de pasos elevados o
pasos aéreos, por perdida de soporte,

MEDIDAS CORRECTIVAS
ADOPTADAS
Restablecimiento de la infraestructura
Planes contingencia Planes de
emergencia
Restablecimiento de la infraestructura
Planes contingencia Planes de
emergencia
Restablecimiento de la infraestructura
Planes contingencia Planes de
emergencia
Pólizas de todo riesgo daño material
Pólizas de responsabilidad civil
extracontractual
Planes de emergencia

Restablecimiento de la infraestructura
Planes contingencia Planes de
emergencia
Restablecimiento de la infraestructura
Planes contingencia Planes de
emergencia
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Daño tubería del productor

producidos por socavación y/o
deslizamientos.
En el año 2020, se presentó un evento
de suspensión del servicio de gas
natural, para los usuarios del municipio
de Maní Casanare, por afectación en el
gasoducto a cargo del transportador.

Planes contingencia
Subestación móvil (Trailer)

6.2. Proceso de reducción del riesgo
6.2.1. Intervención correctiva
A través de la formulación de las medidas correctivas ENERCA busca disminuir el nivel
de riesgo existente de la población y los bienes sociales, económicos y ambientales en
el área de afectación probable, mediante acciones de mitigación, con el fin de reducir las
condiciones de amenaza y la vulnerabilidad de los elementos expuestos de la identidad.
6.2.1.1. Identificación de alternativas de intervención correctiva
Según los riesgos a los que se encuentra más expuesta ENERCA inundación por río,
incendios forestales. Se plantearon proyectos como medida de reducción inundación
como se observa en la tabla 25 y 26.
6.2.2. Intervención prospectiva
Las medidas de intervención prospectiva buscan identificar, formular e implementar
medidas y procedimientos de carácter técnico, administrativo que reduzcan el riesgo de
desastres. En ENERCA, periódicamente se realiza un ejercicio de actualización de
riesgos, producto de ello se definen medidas o planes de tratamiento tendentes a reducir
el riesgo de desastres, en los 30 procesos de la empresa, los cuales se encuentran
documentados en el Sistema Integrado de Gestión. Adicionalmente se identificaron las
siguientes medidas de intervención prospectiva para los negocios de distribución y
comercialización de energía y Gas:
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Tabla 27. Alternativas de intervención prospectiva
MEDIDA
Mantenimiento, reposición y
mejoramiento de subestaciones

IMAGEN

DESCRIPCIÓN
Con el principal fin de mantener la
calidad en el servicio y la
disponibilidad de las líneas del
Sistema de Transmisión Nacional
(STN)
y
el
Sistema
de
Transmisión, ENERCA ejecuta el
proyecto
de
mantenimiento,
reposición y mejoramiento de
líneas
y
subestaciones
anualmente.

Instalación y remodelación de
redes

Mejoramiento a las redes, cuyo fin
principal es brindar mayor
confiabilidad y calidad en el
servicio de energía eléctrica a
nuestros clientes y usuarios.
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Inspecciones termográficas
equipos de potencia.

a

Esto permitió la identificación y
corrección temprana de puntos
calientes en los pórticos de las
subestaciones reduciendo los
valores de demanda no atendida –
DNA-

Podas

Se realiza la eliminación de
material vegetal, limpieza y
mantenimiento de los patios y sus
alrededores de las subestaciones
y líneas. Las podas tienen el fin de
prevenir cualquier tipo de desastre
que pueda presentarse debido a
la materialización de los riesgos
de lluvias torrenciales, que
provocan la caída de ramales o
árboles sobre la infraestructura
eléctrica, lo cual puede generar
incendios o accidentes a la
población civil.

6.2.3. Protección financiera
Enerca cuenta con medidas de protección financiera para los riesgos de desastres de
sus activos, mediante la adquisición de Pólizas de seguros de todos sus activos.
Tabla 28. Listado de pólizas de seguros
POLIZA
DAÑOS MATERIALES
COMBINADOS (AMIT Y
HMACC)
DAÑOS MATERIALES
COMBINADOS

AMPAROS
Terrorismo, Sabotaje, Huelga, Asonada, Motín, Daños Maliciosos y Conmoción
civil.
Incendio y/o rayo, explosión sin calderas, extended coverage, daños por agua,
daños por anegación, gastos de preservación de los bienes, cobertura incendio
todo riesgo, sustracción, terremoto, rotura de maquinaria.

SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL CON
Predios, labores y operaciones, contratistas y subcontratistas, gastos médicos,
ANEXO DE FALLAS EN EL
parqueaderos, falta y falla del suministro.
SERVICIO SISTEMA DE
ENERGIA Y RESOLUCION
070 CREG
VIDA GRUPO

Vida, incapacidad total y permanente, gastos médicos por accidente,
Indemnización por muerte accidental, enfermedades graves, renta mensual por
fallecimiento, auxilio funerario.
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SEGURO INCENDIO

CUMPLIMIENTO
DISPOSICIONES LEGALES

Incendio y/o rayo, AMIT y HMACC, terremoto, temblor, erupción volcánica,
explosión sin calderas, extended coverage, daños por agua, daños por
anegación, extended coverage.
Disposiciones legales (GNV)

CORRIENTE DEBIL

Cobertura de equipo electrónico, AMIT y HMACC, hurto corriente débil, hurto
calificado, hurto simple, terremoto, temblor, erupción volcánica, corto circuito,
arco voltaico y sobretensiones, perturbaciones por campos magnéticos,
aislamiento insuficiente, inundación, acción del agua y humedad, perdida de
aislamiento, acción del agua y humedad, incendio y/o impacto de rayo, explosión,
caída de aeronaves, cualquier otra cosa no expresamente excluida, humo, hollín
gases, líquidos o polvos corrosivos, errores de construcción, fallas de montaje,
descuido, sabotaje, impericia, negligencia, granizo, helada o tempestad,
hundimiento del terreno, deslizamiento , caída.

AUTOMOVILES, POLIZA
INDIVIDUAL

Responsabilidad civil extracontractual, asistencia jurídica en proceso civil o
penal, perdida menor por daños, pérdida severa por hurto, perdida menor por
hurto, protección patrimonial, perdida severa por daños, gastos de transporte por
pérdida total, terremoto, asistencia en viaje, accidentes personales.

POLIZA DE MANEJO

Cobertura de manejo oficial, delitos contra la administración pública, fallos con
responsabilidad fiscal.

ROTURA MAQUINARIA

Rotura de maquinaria, impericia o negligencia de los empleados, cortocircuito,
arco voltaico o efecto similar, errores en diseño, calculo montaje, falta de agua
en calderas, fuerza centrífuga, cuerpos extraños, defectos de engrase
aflojamiento de piezas, fallo en los dispositivos de regulación, otras causas no
expresamente excluidas, incendio interno, explosión química.

SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL
SISTEMA DE GAS
SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL
SERVIDORES PUBLICOS

SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL
COMBUSTIBLES (GNV)

SEGURO SUSTRACCION
TODO RIESGO
CONTRATISTA (CAMION
GRUA)

Predios, labores y operaciones, RC cruzada entre contratistas, contratistas y
subcontratistas, gastos médicos, parqueaderos.
Actos incorrectos, actos que generen juicios de responsabilidad, cobertura RC
servidores públicos, gastos judiciales y de defensa.

Ampara los perjuicios patrimoniales que cause a terceras personas en desarrollo
de sus actividades normales por daños a bienes, lesiones o muerte de personas,
de conformidad con el artículo 6 del decreto 1605 del 31 de julio de 2002 y
numeral 4 de la resolución 180928 de 2006 de ministerio de minas y energía,
actividades relacionadas con gas comprimido (GNC) para uso vehicular
automotores (estaciones de servicio).

Cobertura de sustracción, sustracción con violencia.
Cobertura equipo y maquinaria, terremoto y /o erupción volcánica,
Responsabilidad civil extracontractual, hurto calificado, AMIT y HMACC.
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6.3.

Proceso de manejo del desastre

Para dar manejo al desastre ENERCA estableció un Plan de Emergencia y Contingencia
y el plan de manejo de desastres dirigido atender adecuadamente un evento desde la
operación, comercialización y distribución de los negocios de Energía y Gas.
Capacitación y Formación del Personal
Con el propósito de que el plan establezca una estrategia de respuesta para atender en forma
oportuna y eficaz, su contenido debe ser divulgado e implementado por todos los integrantes del
equipo de trabajo de su ejecución, lo cual origina necesidad de capacitar a los trabajadores para
alcanzar la claridad en los conceptos y acciones específicas adoptadas para la mitigación del
evento dentro del plan de Emergencia y Contingencia y con base en los resultados del análisis
específico de riesgos para el proceso del manejo de desastres, ENERCA S.A.E.S.P se estable
la necesidad de conformar representantes de cada una de las áreas de la empresa, manejaran
operativamente los programas de prevención, preparación y atención para emergencia
Tabla 29 .Programa de capacitación para oficina principal, oficinas municipales de Casanare,
Subestaciones Atendidas
GRUPO DE FORMACIÓN

TEMAS

Capacitación a todo el personal en que Procedimientos básicos de evacuación en
hacer, antes, durante y después con
emergencia.
el fin de garantizar una buena respuesta de
la empresa ante una emergencia
Capacitación de Brigadas

-Primeros
Auxilios
I(Signos
Vitales,
atragamiento, ataque cardiaco, paro cardo
respiratorio, hemostasia)
-Primeros
Auxilios
I(Signos
Vitales,
atragamiento, ataque cardiaco, paro Cardo
respiratorio,
hemostasia)Control
de
incendios
-Técnicas de rescate
-Prevención de desastres
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-Control de riesgos específicos (Riesgo
Eléctrico)
-Condiciones de seguridad
Capacitación Comité de Emergencia

Organización
Emergencia

de

la

respuesta

ante

Para el caso relacionado en mención de tabla anterior se establece la necesidad de
entrenar a todo el personal en todo los temas de capacitación de brigadas con el fin de
contar con conocimientos mencionados ya que el número nominal es relativamente bajo
al número de personalidad contratado en la modalidad de contratista que labora dentro
de las diferentes subestaciones y sedes de oficina municipales de la empresa ENERCA
S.A.E.S.P se realiza auditoria por parte de quien este designe para verificar el
cumplimiento de los temas de capacitación y demás acciones que tengan que ver con el
plan tales como actualizaciones, simulacros y simulaciones mencionadas en el plan de
trabajo de capacitación con ARL SURA
Simulaciones y Simulacros
ENERCA S.A.E.S.P establece un plan de evacuación el cual busca establecer las
condiciones que les permita a los ocupantes y usuarios de la empresa protegerse en
caso de que un siniestro o amenaza colectiva, que ponga en peligro su integridad,
mediante acciones rápidas, coordinadas y confiables, tendientes a desplazarse hacia
lugares de menor riesgo, según las condiciones del alcance y la frecuencia. Según lo
muestra la tabla 30.
Tabla 30.Consideraciones del alcance y la frecuencia
ALCANCE

FRECUENCIA

Las practicas deberán incluir como mínimo:

La frecuencia
contemplar:








Sistema de alarma para emergencia
Recorrido de la ruta de salida
Ubicación en el sitio de reunión Final
Acciones
de
salvamiento
establecidas
Cronometrar tiempos de referencia
Equipos básicos para la atención de
emergencias



de

la

practica

deberá

Se debe asegurar la ejecución de
actividades de evaluación de los
diferentes
procedimientos
operativos normalizados definidos
por la organización, como mínimo un
ejercicio al año de forma práctica.
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Cada sede o centro de trabajo
deberá efectuar una práctica
independiente por lo menos una vez
al año.



Todo empleado y/o contratista que
inicie previo a ejecutar labores
deberá se le realizara divulgación en
temas referente a plan de
evacuación específico al iniciar su
trabajo por medio de la inducción.



Se debe establecer diligenciamiento
de formato para realizar registro
para evaluación de simulacros, en
donde se tiene en cuenta, nivel de
participación de los trabajadores,
brigadistas, equipos, entre otros.

Teniendo en cuenta las especificaciones anteriores, el plan general de evacuación busca
establecer las condiciones, que les permita a los ocupantes y usuarios de la Empresa,
protegerse en caso de que un siniestro o amenaza colectiva, que ponga en peligro su
integridad, mediante acciones rápidas, coordinadas y confiables, tendientes a
desplazarse hacia lugares de menor riesgo a continuación se relaciona los siguientes
pasos:
El sistema de alarma de notificación que indica evacuación es la señal que determina el
inicio de las actividades para dar respuesta en la situación específica, la alarma de
evacuación se emitirá un sonido de alerta (Silbato-Pito) un tono una vez. Esta indica la
presencia de una situación inminente de emergencia.
Por las destrezas adquiridas durante en las practicas del ejercicio en todos los casos
deberá tenerse presente que toda demora en la notificación disminuirá el tiempo que los
ocupantes tienen disponible para poder evacuar, lo que afecta su posibilidad de
supervivencia.
Al escuchar la alarma evacue siguiendo la ruta de evacuación, desplácese a marcha
rápida sin correr no devolverse por ningún motivo mantenga la calma pero salga
rápidamente si está en la oficina, apague y desconecte equipos ,si hay humo,
desplazarse agachados. Al salir de recintos cerrados, cerrar las puertas sin seguro, Si
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tenemos visitantes llévelo con usted verificar la lista de visitantes y personas de la
institución en el punto de encuentro. No regrese a las instalaciones sin haber recibido
autorización del coordinador de emergencia
El Coordinador de evacuación debe orientar a las personas hacia las salidas y el punto
de encuentro establecido en el plan,se verifica la lista de visitantes y personas de la
empresa mediante conteo no regrese a las instalaciones sin haber recibido autorización
antes de retirarse del coordinador de emergencia.
Una vez terminada la evacuación, ésta debe ser evaluada con los participantes de la
brigada, definiendo los ajustes necesarios con base a los errores que hayan detectado,
el resultado de la evaluación debe ser difundido ampliamente en todas las áreas de la
empresa.
Equipamiento
Tal como se indicó anteriormente en el numeral 6.1.1.1 de “equipamiento para emergencias”
ENERCA S.A.E.S.P cuenta con botiquines, equipo de primeros auxilios y extintores, alarmas,
sistema de detección de humo. En la tabla 9 se aprecian los equipos con los que cuenta la
empresa en cada una de subestaciones y sede, su contenido específico y dónde se encuentran
ubicados. En la tabla 31 se puede apreciar los recursos para la atención de emergencias según
subestaciones en la que están ubicados.
Tabla 31. Recursos de sedes y Subestaciones de ENERCA S.A.E.S.P
SEDE

RECURSO

CANTIDAD

Botiquín Tipo Morral

3

Inmovilizador Cervical

1

Extintor Portátil de Solkaflam de 9000
Gramos

3

Extintor Portátil de Solkaflam de 3700
Gramos

11

Extintor Multipropósito

2

Camillas de rescate tipo Fel

2

Botiquín Tipo Morral

2

Emiro Sossa

Inmovilizador Cervical

Marginal de la Selva

Extintor c02 de 20 libras

4

Extintor Portátil de Solkaflam de 9000
Gramos

1
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Extintor ABC de 150 libras satélite

4

Extintor Portátil de Solkaflam de 3700
Gramos

6

Extintor Multipropósito

1

Extintor de agua ½ galones Grs 10
libras

1

Camillas de rescate tipo Fel

1

Botiquín Tipo B

1

Inmovilizador Cervical

1

Extintor Portátil de Solkaflam de 3700
Gramos

1

Camilla de rescate tipo Fel

1

Subestaciones Atendidas Agua Clara –
Sabana Larga, Aguazul, Yopal (Héroes,
Ciudadela, Marginal)

Botiquín Tipo B

1

Inmovilizador Cervical

1

Paz de Ariporo (Cada una de las diferentes
subestaciones Atendidas en los diferentes
municipios existe)

Extintor Multipropósito

1

Camilla de rescate tipo Fel

1

Bate fuegos

1

Botiquín de Primeros Auxilios con
alineador cervical

1

Sedes de Oficina Municipales Atención Al
Usuario (Cada Oficina de atención al
usuario en los diferentes municipios existe)

Estación de Servicio GNV La Virgen Aguazul

Camilla de rescate tipo Fel
Extintor Satelital 150Lbs

3

Extintor Multipropósito 20Lb

6

Ante eventos de contingencia o de emergencia cada área involucrada de la empresa
deberá actualizar (siempre que lo requiera) el personal disponible, de modo que se pueda
atender de forma oportuna los requerimientos del caso ante cualquier eventualidad
presente en ENERCA S.A.E.S.P.
Para la atención de un incidente en las oficina Principal, Sedes de Oficinas Municipales
y subestaciones de la empresa. Se establece una estructura organizacional basada en
el Sistema Comando de Incidente (S.C.I), el cual se implementa en Zona de Impacto,
cuya estructura se encuentra en la figura 6.
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Planeación y Organización
Oficinas y subestaciones Atendidas
Para el Plan de Emergencia y Contingencia dirigido a oficina Principal, Sedes y
subestaciones de ENERCA S.A.E.S.P, se establecieron planes de acción dependiendo
del riesgo o la emergencia que se presente. Igualmente se definen los integrantes del
Sistema Comando de Incidente y sus funciones, en los ítems posteriores. A continuación,
se presentan cada uno de los planes (el plan de ayuda mutua se especificará en el ítem
de apoyo a terceros).
El siguiente listado se aprecia las acciones principales en caso de que se presente un
incendio.
Antes














Planear y organizar las diferentes actividades y acciones para la correcta atención
de una emergencia.
Realizar las acciones necesarias para la consecución de los recursos que
garanticen la efectividad del plan.
Elaborar y actualizar el inventario de recursos humanos y materiales de la
empresa llevar el control e inspeccionar el estado y ubicación de los equipos de
protección contra incendios.
Establecer el listado de los materiales y elementos necesarios para el correcto
funcionamiento de las brigadas.
Conocer, evaluar y proponer medidas de control de los diferentes riesgos y
amenazas presentes.
Diseñar el sistema de divulgación y capacitación a todo el personal de la empresa,
sobre el plan de emergencias y las acciones específicas adoptadas para la
mitigación del evento (Prevención de Incendios)
Establecer y normalizar acciones operativas tanto para el comité, como para la
brigada de emergencias.
Planear y coordinar actividades formativas para todo el personal, en temas
relacionados con la autoprotección y actuación en caso de emergencia.
Realizar y coordinar los simulacros de emergencia.
Inspeccionar las redes eléctricas, instalaciones, etc. Y solicitar mantenimiento
cuando sea necesario
Vigilar la realización del mantenimiento periódico de los equipos de control de
incendios.
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Durante










Poner en marcha el plan de contingencia de los integrantes del comité de
emergencias.
Apoyar al grupo de evacuación de personas.
Proceder en forma técnica y ordenada a realizar la extinción del fuego o conato
cuando lo puedan hacer y sean competentes.
Establecer contactos con los brigadistas y los grupos de apoyo (Cruz Roja,
Defensa Civil, Bomberos, policía, ejército, Tránsito, etc).
Coordinar las acciones de las brigadas de emergencias de conformidad con lo
dispuesto en el pan de emergencias
Supervisar el traslado de víctimas a los centros de atención de acuerdo con los
criterios del plan, así como la realización del conteo del personal evacuado y
validarlo contra el listado previo.
Coordinar el traslado y atención de los heridos en los diferentes centros
asistenciales previstos en el plan.
Utilizando los elementos de protección personal asegurar riesgos alternos, si es
posible.

Después










Establecer las causas de la emergencia, evaluar y retroalimentar la capacidad de
respuesta durante la emergencia.
Reorganizar actualizar el inventario de recursos.
Permanecer en estado de alerta hasta “la vuelta la normalidad”. (Recuperación)
Establecer los correctivos y ajustes necesarios al plan de emergencias.
Mantener contacto permanente con las instituciones de atención médica, con el
fin de tener información actualizada del estado de salud de las personas remitidas
a dichas instituciones.
Cualificar y cuantificar las pérdidas y presupuestar su recuperación
Colaborar con las labores de remoción de escombros y limpieza de áreas si se
requiere y son autorizados
Colaborarles a los cuerpos de socorro y especialistas en la investigación de las
causas del incendio o conato.

Con el fin de brindar los conceptos claros sobre los procedimientos básicos de
evacuación antes, durante y después de un siniestro en la ENERCA S.A.E.S.P., se
estableció en Plan de evacuación que se puede apreciar en la tabla 32
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Tabla 32.Plan de Evacuación
PROCEDIMIENTOS COORDINACIÓN

PROCEDIMIENTOS DE OCUPANTES

Antes:

Antes:

Conocer las rutas de salida y la ubicación de los Todos los empleados deben conocer el plan
diversos recursos disponibles en su área en de emergencia.
caso de emergencia (extintores, camillas,
Participar en las prácticas y simulacros,
botiquines, teléfonos, etc.).
simulaciones programados por la empresa.
Mantener un listado actualizado del personal
de cada área y a la mano y a la mano de las Conozca al coordinador de evacuación y a los
personas que laboran habitualmente en las brigadistas del área, informe de limitaciones
que le dificulten salir en emergencias.
instalaciones
Orientar a las personas nuevas de la empresa Mantenga identificada y a mano información o
sobre el plan de emergencia, conocimiento de elementos que deba asegurar o llevar en
las personas con impedimentos físicos para emergencias (Documentos, valores, etc.)
asignarles un acompañante.
Maneje
correctamente
equipos
e
Programar charlas dirigidas al personal para instalaciones eléctricas, fuentes de calor y
que conozcan el plan y se familiaricen con el líquidos inflamables, preserve el orden y aseo
del área especialmente al retirarse.
método general de evacuación.
Dirigir el proceso de evacuación de acuerdo
con lo planeado y una vez se recibida la orden
para hacerlo; supervisar que se ejecuten las
acciones de evacuación preestablecidas.

Cada empleado debe conocer su sección y la
ruta de salida de emergencia, inspeccionar
periódicamente dichas rutas.
Efectuar inspecciones de seguridad e
informar anomalías encontradas en especial a
los equipos contra incendio.
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Durante:

Durante:

Al escuchar el tono de respectivo señal de Si es en su área:
alarma evacue siguiendo la ruta de
evacuación proveniente del grupo de alta NO actúe sin avisar al brigadista, coordinador
de evacuación, o al jefe inmediato indique
dirección para el manejo de emergencias
ubicación y detalles, siga sus indicaciones.
Verificar que todo el personal salga,
inspeccionar rápidamente baños, cafeterías, Apóyese en el reporte a portería y/o a
seguridad y Salud Ocupacional y colabore en
cuartos aislados, etc.
la respuesta local, no obstaculice las
Evitar que el personal se regrese.
acciones.
Repetir frases de apoyo y organización como: En la preparación para la salida
no corran, conserven la calma, por la derecha,
Suspenda actividades, desconecte aparatos
etc.
y/o equipos eléctricos en operación, asegure
Asegurarse que se de ayuda a quienes lo líquidos inflamables, cierre sistemas y
necesiten como personas de edad, mujeres registros en uso, lleve sus documentos
embarazadas,
desmayados,
lesionados, personales e identificación y llaves de su
visitantes.
vehículo
Estar atento a instrucciones provenientes del Recuerde la ruta de salida y el punto de
grupo de alta dirección para el manejo de encuentro, esté atento a modificaciones.
emergencias o modificación en la ruta de salida
o punto de encuentro de encuentro.
Si no puede salir, por obstrucción o riesgo
inminente, busque quedarse en un sitio con
características de refugio según el tipo de
emergencia, en incendio, un sitio lo más
ventilado posible, en otros casos como
terrorismo o amenaza terrorista un sitio
alejado de ventanas y superficies de vidrio,
protegido de la calle.

En la salida
Si está listo y no hay instrucción diferente
salga y lleve a los visitantes con usted.

Lleve información importante a su cargo
(documentos, copias de seguridad, etc.).

Vaya con el grupo al punto de encuentro Si tiene tacones apóyese en un compañero,
siga indicaciones de los coordinadores,
previsto por la empresa.
camine en fila por la derecha, si hay escalera
Verificar la salida del personal, apoyándose apóyese del pasamanos
para esto en el listado que debe mantener
actualizado y a la mano. Si alguien no pudo salir Si puede, apoye a personas con dificultades,
asegúrese que se notifique al grupo de comité no se quede de espectador y no regrese.
de emergencias para el manejo de
emergencias, indicando de quien se trata y el
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posible sitio donde se puede encontrar la En el sitio de reunión
persona, NO trate de iniciar el rescate.
Siga instrucciones del su coordinador de
Asegurarse de que se atienda a las personas evacuación, ayude a determinar quién falta.
de su grupo lesionadas o afectadas por la
emergencia en el Modulo de Estabilización y Si sale con otro grupo, comuníquele por radio,
(vigilante, brigadista, etc.) a su coordinador de
Clasificación (MEC)
evacuación.
Notificar situaciones anormales observadas
absteniéndose de dar declaraciones no No regrese ni se separe de su grupo, evite
autorizadas a los medios de comunicación y infiltración de personas ajenas, avise
anomalías observadas, no de declaraciones a
de difundir rumores.
medios de comunicación ni difunda rumores.
Mantener unido al grupo para evitar la
infiltración de personas ajenas a la empresa y
para estar disponibles a dar apoyo a los otros
grupos de emergencia (Brigada, Guías, Comité
de Emergencia, etc.)
Cuando el grupo de comité de emergencia para
el manejo de emergencias de la orden de
regresar comuníquelo a su grupo.
Después:

Después:

Colaborar en la inspección estructural de las Colaborar en la inspección estructural de las
áreas de trabajo y pasillos y áreas aledañas. áreas de trabajo y pasillos y áreas aledañas.
Realizar informe de novedades y daños
presentados en el área de trabajo de
responsabilidad.

Líneas de negocio transmisión y distribución:
Durante la ocurrencia de un evento, dentro o fuera de la organización que afecte de
alguna manera el proceso de transmisión o distribución; ENERCA S.A.E.S.P cuenta con
un Plan de operaciones para emergencias del sistema eléctrico, estructurado de la
siguiente manera:
Ocurrencia del Evento: El personal de sala CDC (Centro de Control) mediante las
herramientas definidas para la supervisión operativa u otras como: organismos de
socorro, noticieros, contact center, detectará y supervisará el desarrollo de la anomalía
obteniendo la información relevante acerca del evento. El personal de Sala CDC (Centro
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de Control) deberá evaluar la situación del evento, concluyendo si se debe interactuar
con otros organismos de atención de desastres o si la atención del evento es
responsabilidad única de ENERCA S.A.E.S.P
Determinar la criticidad: El personal encargado de la operación del sistema basado en la
información obtenida durante la ocurrencia del evento deberá valorar y analizar la
información. El líder de centro de control en coordinación con el técnico operativo
disponible de mantenimiento de las subgerencias de distribución determinara la criticidad
del evento (leve, moderado o crítico) según se describe en el numeral 5.2 del presente
documento.
Activación Comité de Emergencias: El líder de centro de control informará al Jefe del
Área de Gestión Operativa lo ocurrido basado en la información recopilada hasta ese
punto, este a su vez se comunicará con el Gerente de distribución para tomar la decisión
de activar o no el comité de emergencias.
Declarar un estado de Emergencia: Ante eventos que impacten de manera significativa
el desarrollo de los negocios de transmisión y distribución, el comité de emergencias
deberá lanzar o declarar un estado de emergencia a todas las áreas y equipos de trabajo
involucrados al interior de la empresa, garantizando con los procedimientos que la
información llegue hasta los grupos de interés externos y de esta manera iniciar con la
atención del evento.
Atención del evento: una vez se declare el estado de emergencia los directores de
operación y mantenimiento de redes y Subestaciones, control de medida y protección,
mantenimiento de líneas, subestaciones, compras y seguridad junto con el personal de
sala CDC(Centro de Control) deberán coordinar la atención del evento, optimizando la
cantidad de maniobras operativas, recursos y personal disponible, utilizando en todo
momento el protocolo y la estructura de las comunicaciones operativas para dar solución
efectiva al incidente, para esto se deberá tener en cuenta los siguientes aspectos:
Analizar y o recopilar todos los reportes sobre el evento.
Identificar las consecuencias que el evento pueda tener o generar para la organización
y sus grupos de interés e iniciar con los flujos operativos o administrativos para su
respectiva atención.
Diseñar, ejecutar y analizar planes operativos y tácticos pertinentes desde la operación
para controlar la eventualidad minimizando el impacto del evento.
Analizar y evaluar la información para determinar si el evento se puede convertir o no en
crisis.
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Evaluar, validar y apoyar en la gestión para la consecución de recursos.
Definir la interrupción o no de las actividades del proceso, servicio o dependencia
afectada, y coordinar las acciones con los grupos internos y entes externos.
Declarar el estado de emergencia para la atención del evento mediante la coordinación
de maniobras con el personal involucrado según el nivel de criticidad calculado.
Escalar el evento al siguiente nivel de criticidad si la situación evoluciona hacia una crisis.
Cierre del evento: Cuando se considere que la operación del sistema ha superado el
nivel de criticidad definido y se encuentre en un estado estable recuperado, el personal
de sala CDC (Centro de Control) dará por terminada la emergencia.
Operación del sistema Eléctrico: A continuación se relaciona procedimiento de
actividades para la atención de eventos según el plan de operaciones para emergencia
del sistema Eléctrico:
Recolectar información: El líder de centro de control y operador debe recepcionar la
información de las variables eléctricas de los sistemas tele controladas de supervisión,
la información de los operadores y del personal TOM´s sobre las diferentes
subestaciones atendidas y del personal de mantenimiento sobre el sitio y lugar de la falla.
Analizar información: El líder de centro de control deberá revisar la información, de
acuerdo a la hora de ocurrencia de la emergencia y a las políticas de operación tomará
decisiones para la implementación de las maniobras.
Revisar la viabilidad de recursos: Los directores de operación y mantenimiento de redes
y subestaciones de acuerdo a la hora de ocurrencia de la emergencia, analiza y
revisa la cantidad de recursos necesarios tales como: disponibilidad de vehículos, de
personal, de materiales y equipos necesarios para la evaluación de la emergencia
Ejecutar maniobras: El líder de centro de control de acuerdo al tipo de falla y técnico
Operativo realizará el análisis eléctrico y de confiabilidad, para generar el
restablecimiento de la energía en el área afectada de acuerdo con las maniobras
establecidas para la atención de eventos
Para la correcta realización de los trabajos de evaluación y atención del evento se debe
cumplir con lo establecido en la resolución CREG 083 de 1999, en la cual se establecen
los protocolos y medios de comunicación que se deben seguir y utilizar durante la
ocurrencia de un evento para la coordinación de maniobras de restablecimiento,
formando un canal seguro de comunicaciones entre el personal de sala centro de control
regional y el personal disponible durante el evento para la atención del mismo.
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Es importante tener en cuenta que los sistemas de comunicación operativa están
exclusivamente dedicados para este fin y los sistemas alternos de teléfonos, líneas
directas con operadores de centro de control y despacho XM y canales de
radiofrecuencia tienen prioridad de uso cuando la operación del sistema lo requiera y así
lo disponga el Centro de control.
Cualquier comunicación entre el personal del CND, el CDC regional, los operadores de
subestación, líder de centro de control, personal técnico operativo de mantenimiento, así
como con otros agentes para cualquier escenario de criticidad, debe contener en forma
explícita, la siguiente información:
El nombre de la persona que emite la comunicación.
Ubicación de la persona que emite la comunicación.
La identificación del equipo al cual se le va a modificar alguna de sus condiciones
operativas.
La instrucción operativa.
La hora en la cual se imparte la instrucción y la hora en la cual se debe ejecutar la misma.
Equipo de respuesta del plan de emergencia y contingencia
Según la estructura organizacional propuesta por ENERCA S.A.E.S.P para el manejo de
emergencias (Ver figura 6), se cuenta con el Sistema Comando de Incidente (S.C.I), el
cual está conformado por dos Staff, el comando y el general; a continuación, se definen
las funciones y los responsables en cada uno de los planes de acción, planes de
contingencias y del plan en general
Equipo de respuesta del plan de emergencia y contingencia
Según la estructura organizacional propuesta por ENERCA S.A.E.S.P para el manejo de
emergencias (Ver figura 6), se cuenta con el Sistema Comando de Incidente (S.C.I), el
cual está conformado por comité de Emergencia y comando de incidente general; a
continuación, se definen las funciones y los responsables en cada uno de los planes de
acción, planes de contingencias y del plan en general
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Tabla 33.Comite de Emergencias
COMPONENTE

FUNCIONES

Comité de incidente o jefe de Antes de
Emergencia
Emergencia

la Brindar información a la comunidad de la
organización sobre la atención de
emergencias.
Realizar el análisis de Riesgo de la
Organización
Programar jornadas de capacitación
Realizar acciones de intervención y
mitigación sobre los riesgos identificados
en el análisis de Riesgo.
Desarrollar ejercicios de entrenamiento
(Simulaciones y Simulacros)

Durante
Emergencia

la Evaluar las prioridades del incidente o
EMERGENCIAS
Determinar los objetivos operacionales
Desarrollar una estructura organizativa
apropiada
Mantener el alcance de control
Administrar los recursos, suministros y
servicios.
Mantener la coordinación

Después
de Auditar el resultado de las medidas de
Emergencia
actuación previstas en el plan para
analizarlas y evaluarlas.
Coordinar la recolección de los informes de
daños y pérdidas ocasionados por el
incidente o emergencia
Elaborar informe Final
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la Garantizar el aseguramiento de la zona de
impacto para el cumplimiento de los
operativos de respuesta a la emergencia,
velando por el control de la situación
Vigilar y evaluar las situaciones peligrosas
e inseguras
Garantizar la seguridad de los grupos o
brigadas de Emergencias.

Brigadistas

Durante
Emergencia

la Obtener un reporte rápido del comandante
del incidente.
Identificar a los representantes de cada
una de las Organizaciones, incluyendo su
comunicación y líneas de información.
Responder a las solicitudes del personal
del incidente para establecer contactos con
otras Organizaciones.

Comunicaciones

Durante
Emergencia

la Formular y emitir la información acerca del
incidente a los medios de prensa, otras
instituciones u organizaciones relevantes
externas.
Respetar las limitaciones para la emisión
de
información
que
imponga
el
comandante del incidente.

Tabla 34.Comando de Incidente General
SECCIÓN

JEFE DE SECCIÓN

UNIDAD

Sección de Proporcionar
predicciones Situacional
Planificación periódicas
acerca
del
potencial del incidente.
Organizar la
acerca
de
alternativas

información
estrategias Documentación

FUNCIONES
Recolectar y organizarla
información acerca del
estado de la situación del
incidente.
Mantener
los
archivos
completos y precisos del
incidente
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Proporcionar servicios de
fotocopiado al personal del
incidente

Supervisar la preparación de
los planes de Acción.

Empacar y almacenar los
archivos del incidente para
cualquier finalidad legal,
analítica o histórica
Consolidar información de
todas las ramas y unidades
de
la
estructura
organizacional del incidente.
Recursos

Establecer
todas
las
actividades de registro de
recursos, suministros y
servicios para el incidente
Preparar y procesar la
información acerca de los
cambios en el estado de los
recursos, suministros y
servicios en el incidente.
Preparar y mantener todos
los anuncios ,cartas y listas
que reflejen el estado actual
y ubicación de los recursos,
suministros y servicios para
el transporte y apoyo a los
vehículos
Mantener una lista maestra
de registro de llegadas de os
recursos, suministros y
servicios para el incidente.

Centro
Control

de Elaborar y actualizar
planes de acción

los Plan de Acción

Mantener informado al líder
de salud Ocupacional acerca

Desarrollar
los
componentes operacionales
de los planes de Acción
Asignar el personal de
operaciones de acuerdo con
los planes de acción, con
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sus respectivos jefes o
coordinadores
Supervisar las operaciones
Determinar las necesidades
y
solicitar
recursos,
suministros o
servicios
adicionales.

Supervisar las acciones de Aprovisionamien Identificar y adquirir los
abastecimiento, recepción, to
suministros que la identidad
Líder Centro almacenamiento, control y
requiere para su operación.
de Control
manejo
de
inventarios
Realizar las actividades
coordinar las acciones de
necesarias para recibir todo
ingreso del pedido o solicitud
tipo de suministro ya sea por
de suministros, aislamiento
préstamo o por donación,
de suministros, transporte y
compra o reintegro.
entrega
Realizar
todas
las
actividades necesarias para
guardar
y
conservar
suministros en distribución
interna en la bodega desde
que llegan hasta que se
requieren por el cliente final.
Asegurar la confiabilidad de
las
existencias
de
suministros

Distribución

Recibir y procesar y priorizar
los pedidos de suministros y
servicios para su posterior
alistamiento o preparación
Acondicionar de manera
adecuada los suministros
que
satisfagan
las
necesidades de los clientes
hacer llegar los suministros
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al
sitio
donde
son
necesarios

Recursos
Físicos

Supervisar
servicios
y Servicios
necesidades de apoyo para
las operaciones planificadas
y esperadas. Tales como
instalaciones,
informática,
medios
de
transporte,
sistema de comunicación y
personal.

Identificar los servicios y
necesidades de apoyo para
las operaciones planificadas
y esperadas, tales como
Tales como instalaciones,
informática,
medios de
transporte,
sistema
de
comunicación y personal.

Mantener un registro de
actividades de esta sección e
informar al comité de
Emergencia

Determinar el nivel de
servicios requeridos para
apoyar las operaciones

Administraci Responsable de recopilar Costos
ón y finanzas toda la información de los presupuesto
costos y de proporcionar
presupuestos
y
recomendaciones de ahorros
e el costo.
Informar al comité de
emergencia las acciones que
se han realizado en esta
sección

Revisar los planes de acción
y Es responsable de justificar,
controlar y registrar todos
los gastos y de mantener al
día
la
documentación
requerida para gestionar
reembolsos.
Desarrollar
un
plan
operativo
para
el
funcionamiento
de
las
finanzas en el incidente

Mantener contacto diario
con las instituciones en lo
que respecta a asuntos
financieros
Asegurar que todos los
registros del tiempo del
personal sean trasmitidos a
la institución de acuerdo a
las normas establecidas
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Informar
al
personal
administrativo sobre todo
asunto de manejo de
negocios del incidente que
requiera
atención
y
proporcionarles
el
seguimiento antes de dejar
el incidente.

El flujo de las comunicaciones operativas que se debe seguir para garantizar que el
Gerente general esté informado oportunamente y la información a los medios sea única
y oportuna como lo muestra la figura 9. Adicionalmente, se muestran las diferentes ramas
de actuación para responder según el tipo de emergencia, tomando como base el Plan
de operaciones para emergencias del sistema eléctrico.

Nivel III

Consejo Municipal para la
gestión del Riesgo

Nivel II

Comité de emergencias

Apoyo externo:
(Bomberos Policía Nacional, Hospital)

Lider de emergencias

Nivel I

Brigadistas

Figura 9. Flujograma de comunicaciones CDC y profesionales

Roles y responsabilidades
Para dar cumplimiento al Plan de Contingencia y Emergencia, se definió el listado de
funciones y responsabilidades a desempeñar, según la estructura organizacional del
SCI, conforme al nivel de autoridad y de competencia en el nivel de la emergencia, en
los siguientes listados.
Funciones del grupo asesor de alta dirección para el manejo de emergencias:
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Programar y ejecutar las actividades de la organización relacionadas con el
manejo de emergencias.
Aprobar políticas, procedimientos, programas y actividades propias del plan de
emergencias en fases de pre planeamiento, entrenamiento y situaciones de
emergencia.
Asegurar que se desarrolle y mantenga el plan de emergencias.
Velar por que se programen y ejecuten simulacros o simulaciones con la
participación activa de todos los niveles de la organización.
Decidir la información que debe suministrar la Coordinación de prensa a los
medios de comunicación pública en caso de emergencia
Conformar, estructurar y controlar la Brigada de Emergencias de acuerdo con las
características de la empresa.
Comité Municipal de Gestión de Riesgo

Funciones de la brigada de emergencias
Aunque se designen los brigadistas por grupos de respuesta en control del fuego,
primeros auxilios y evacuación, ENERCA S.A.E.SP tiene estructurada su brigada de
emergencias de manera integral, con amplitud de conocimientos y técnicas que permitan
responder ante diversas situaciones y no se produzcan errores por falta de orientación y
participación.
Jefe de la brigada de emergencias / Comité de Emergencias









Activar y mantener la brigada de emergencia de la Empresa.
Se hará cargo de la Emergencia en caso de no estar presente el Comandante
de incidente o jefe de emergencias.
Clasifica la emergencia, la notifica y comunica al comandante de incidente o jefe
de emergencias.
En orden de prioridad evalúa y comunica las necesidades de:
Evacuación.
Intervención del grupo de apoyo interno.
Intervención de equipos de socorro y rescate exteriores (Bomberos, Cruz Roja,
Defensa Civil).
Vuelta a la normalidad.

Brigadista de primeros auxilios


Liderar todas las actividades de atención en primeros auxilios realizadas por la
brigada.
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Asegurar que los botiquines se encuentren debidamente dotados y insumos con
fechas vigentes.
Reponer los elementos de los botiquines utilizados durante simulacros,
entrenamientos o eventos reales.

Brigadistas control de incendios



Liderar las actividades relacionadas con manejo y control de incendios
realizados por la brigada.
Vigilar los extintores y equipos relacionados en la planta, oficina o subestación,
procurar su buen estado, facilidad de acceso y funcionalidad.

Brigadista Evacuación y rescate



Liderar actividades de liberación de atrapamientos en máquinas o equipos
mecánicos realizadas por la brigada dentro de la planta, oficina o subestación.
Coordinar con los equipos de apoyo externo las actividades de rescate de
víctimas en caso de emergencias

Inventario de recursos
Para dar respuesta a las emergencias ENERCA S.A.E.S.P cuenta con los siguientes
recursos:
Recursos humanos:
Para la administración del plan de emergencias el encargado es el Líder de Salud
Ocupacional y Seguridad Física, y dos (2) auxiliares en HSE.
La empresa ENERCA S.A. En la actualidad tiene conformadas las brigadas de
emergencias, capacitando al personal dentro de un ciclo de capacitaciones, en el caso
específico de ENERCA S.A. Las Brigadas son en primeros auxilios, control de incendios
y evacuación, Comité de Emergencia.
El equipamiento para emergencias se encuentra descrito en la tabla 8. También se
cuenta con sistemas de alarmas los cuales son descritos más adelante en este numeral.
La Sede Principal de ENERCA S.A.E.S.P., Se encuentra ubicada en Yopal -Casanare,
En Caso de ocurrir un incidente con resultado de lesión a personal que se encuentre
dentro de la Sede se debe avisar a Coordinador de Emergencias, Brigadistas, Personal
de Seguridad y Salud en el Trabajo y/o personal de la entidad.
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Apoyo a Terceros
LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE – ENERCA S.A.E.S.P, buscará realizar
coordinación de apoyo o ayuda mutua con las empresas, personas, instituciones,
entidades, etc., que se encuentran en la vecindad y con los cuerpos de socorro y de
respuesta a emergencias. Igualmente se hará con los contratistas y subcontratistas ya
que al llegar a desarrollar contratos específicos, solicitará por escrito a la empresa
contratante, disposición por parte de esta, que le brindará a la empresa, la ayuda
necesaria, cuando sea requerido, de acuerdo al nivel de activación del presente plan, y
posteriormente hará cobro de reintegro de gastos por este apoyo.
Un trabajo conjunto con organizaciones localizadas en la misma zona geográfica y con
el respectivo Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo. El Plan de Acción se
encuentra estipulado en la tabla 35. Las responsabilidades generales del plan se
contemplan a continuación:
Instaurar un convenio de ayuda mutua entre las Organizaciones, suscrito a nivel
gerencial y/o como compromiso de asociación.
Delimitación de los suministros, recursos y servicios para la atención de emergencias,
que cada Organización esté dispuesta a facilitar para el servicio de los demás sin
deterioro de las condiciones mismas de seguridad.
Compromiso de compensación económica o reintegro de los materiales o equipos
consumidos, dañados o deteriorados en el control de una emergencia por una
Organización en beneficio de las otras.
Se debe delimitar los participantes e integrantes del Comité de Ayuda Mutua, que tiene
por funciones:








Analizar la situación, gravedad, riesgos potenciales de activación y reactivación
de la emergencia.
Planificar y coordinar las acciones de control de la emergencia.
Plantear estrategias para enfrentarse a la emergencia.
Determinar la necesidad y coordinar la intervención de los grupos de apoyo.
Tener a la mano el inventario de los recursos, suministros y servicios de ayuda
disponibles para la emergencia.
Facilitar los recursos, suministros y servicios de ayuda mutua disponibles para
cada organización y requeridos por el director de la emergencia.
Evaluar los daños producidos.

Tabla 35. Plan de acción de Plan de Ayuda Mutua
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COORDINADOR

LÍDER DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD
FÍSICA

COORDINACIÓN
La ENERCA S.A.E.S.P deberá adoptar las directrices y conformación estipulada por el ya conformado comité local para
la prevención y atención de emergencias, quienes guiaran y organizaran los comités de ayuda mutua locales, en caso
de no estar activo el comité de ayuda mutua, la ENERCA.S.A.E.S.P podrá organizar o adaptarse a un comité sectorizado
a su sitio de trabajo

Funciones en caso de Emergencia
Coordinar reuniones y actividades en pro de establecer
organización y tácticas de ayuda y cooperación en
actuaciones frente a siniestros que se llegaren a presentar
en cualquiera de los establecimientos miembros de dicho
comité.

Antes

Realizar simulaciones y simulacros que afiancen los
conocimientos de las tácticas de actuación frente a los
siniestros por parte de las instituciones pertenecientes al
grupo o comité.
Enfrentar las situaciones de emergencias que se presenten
en el área geográfica que incumba al comité de acuerdo a la
organización y tácticas diseñadas en la etapa previa.

Durante

Colaborar a las instituciones miembros del comité y
organismos de socorro en la actuación de control y
mitigación de la emergencia.
Colaborar a las instituciones afectadas en funciones de
evaluación de daños y reportes de afectación detectadas en
las inspecciones post emergencias.

Después

Identificar e implementar mejoras en los desaciertos
detectados en el plan de ayuda mutua.
Seguimiento y control

Capacitación

Las actividades propias de seguimiento están a cargo
del líder de emergencias el cumplimiento de las
actividades mancomunadas y demás acciones que
tengan que ver con el plan como actualizaciones,
simulacros y simulaciones contempladas en el plan de
ayuda mutua.

Los funcionarios que forman parte de la brigada de
emergencia deben recibir capacitación programada de
manera anual.

Los funcionarios recibirán capacitación referente a cuándo
evacuar, cómo evacuar y rutas de salida
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6.2.1.1. Componente de ejecución para la respuesta a emergencias
Objetivos y Alcance
El plan de Emergencia y contingencia tiene como objetivo general establecer y generar
destrezas, condiciones y procedimientos que permita a los empleados y usuarios de
ENERCA S.A.E.S.P, los lineamientos de coordinación y procedimientos, que les
permitan responder con eficacia en la prevención y atención de emergencias y desastres,
para disminuir las consecuencias negativas sobre la vida humana, los recursos naturales,
los bienes y la infraestructura, generadas por dichas situaciones. A raíz de su objetivo se
derivan actividades y otros objetivos más específicos.
El alcance del Plan, en el marco general y principios orientadores, es aplicable a la
totalidad de los ámbitos y operaciones de la empresa, así como a todo tipo de situaciones
de emergencia que eventualmente se presenten. Está orientado a dar directrices para la
prevención y atención de emergencias al interior de la empresa, abarcando los eventos
que puedan darse en las sedes de oficinas municipales de Casanare, Subestaciones
Atendidas, así como las situaciones específicas que tenga posibilidad de ocurrir en los
diferentes contratos.
Niveles de Emergencia
En ENERCA S.A.E.S.P Se encuentran clasificados los niveles de emergencia de acuerdo
a los eventos asociados al sistema eléctrico y a las instalaciones de la empresa. Para las
emergencias del sistema eléctrico, se establecen dos diferentes niveles para el flujo de
la información para dar respuesta a la emergencia, teniendo en cuenta el nivel de
criticidad del evento.
Nivel de criticidad leve: Para un evento catalogado como de criticidad “leve” los canales
de comunicación pueden operar normalmente, respetando los protocolos establecidos,
haciendo uso de teléfono o canales de radio frecuencia, medios por los cuales el personal
de sala (centro de control) pueda comunicarse con el personal operativo y coordinar
adecuadamente las maniobras para el restablecimiento del o los activos afectados,
garantizando siempre condiciones de seguridad en todo momento.
Nivel de criticidad moderado o crítico: Bajo condiciones de emergencia en el sistema o
indisponibilidad de los sistemas y canales de uso ordinario o regular, el Centro de control
podrá:


Declarar el estado de emergencia solicitando a todos los usuarios de los medios
y canales de uso ordinario, liberar la frecuencia y evitar intervenciones diferentes
o que no conlleven a superar la condición de emergencia presentada.
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El personal Rol Sala de Control definirá las prioridades o uso de los canales de
comunicación disponibles durante la atención de la emergencia o contingencia.
Es deber de todas las personas acatar y respetar estas indicaciones, mientras el
Centro de control lo requiera.
En caso de emergencia declarada, debe limitarse al mínimo el uso de los canales
de radio y teléfonos, esto permite extender el tiempo de autonomía de los sistemas
de alimentación de reserva.
Cuando los organismos de Socorro o autoridades que hacen uso de la frecuencia,
realicen llamados de emergencia, el Centro de control deberá atenderlos con
prioridad.

Alerta, Alarma y Niveles de activación:
Alerta: Una vez se reúna el comité de Emergencias en sala de crisis puesto de mando
unificado.este determinará el Nivel de emergencia e informará respectivamente al
coordinador de Emergencias y desastres quien direccionará la información a los grupos
de apoyo y oficial de enlace.
NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3

Alerta Nivel 1
Instrucciones Generales
Cualquier persona que pueda verse involucrada en una situación de “conato de
emergencia” está obligada a comunicarlo de inmediato al personal de vigilancia o
brigadista del Área.
El aviso de la situación de ALERTA se podrá realizar por cualquiera de los medios
previstos en el edificio que se indiquen.
Instrucciones específicas para el COMITÉ DE EMERGENCIAS
Recibida la alerta el COMITÉ DE EMERGENCIAS procede:
Movilizar a los Integrantes de brigadas de Emergencia más próximos al área.
Esperar el informe de las brigadas de Emergencia en un tiempo limitado de 10 minutos,
transcurridos los cuales procederá:
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Si el informe es NEGATIVO (es decir, si no existiera razón para declarar la situación de
emergencia) se dará por controlada la situación.
Si el informe es POSITIVO o si la brigada de Emergencia no contesta, movilizará a todo
el grupo de brigadistas del edificio o sede, pero no se movilizarán brigadistas de otra
sede.
Situaciones que no requieran evacuar al personal de las instalaciones tales como
desmayos, caídas a nivel (golpes, contusiones, esguinces, cortaduras, fracturas,
luxaciones, quemaduras), cortos circuitos en oficinas, conatos de incendios, colapsos
estructurales menores que no comprometan la vida de la persona, sismo menor de 4
grados en la escala RITCHER, pueden ser consideradas como emergencia Nivel 1.
Alerta Nivel 2
Instrucciones Generales
Cualquier persona que pueda verse involucrada en una situación de “Emergencia
Moderada o Parcial” está obligada a comunicarlo de inmediato a vigilancia o el brigadista
más cercano.
El aviso se podrá realizar por cualquiera de los medios previstos en la sede que se
indiquen.
Instrucciones específicas para COMITÉ DE EMERGENCIAS
Movilizar a todos brigadistas al área
Dar aviso al comandante de incidente.
Dar el preaviso a los Servicios de Ayuda Externo que se consideren necesarios
Situaciones que pueden ser consideradas como emergencia nivel 2 en la Empresa
ENERCA S.A.E.S.P:
Cuando se requiera evacuar parcialmente un área determinada por Incendio parcial,
inundación por daños de infraestructura, heridos que superen la capacidad de respuesta
de la brigada local, fuga de gases en área específica, sismo de 5 o más grados en la
escala Richter.
Alerta Nivel 3
Cuando se declare la situación de “Emergencia General” se activará el sistema de
Alarmas.
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Alarma General
Cuando esto ocurra, los ocupantes deben seguir las siguientes instrucciones generales:
Desaloje el edificio siguiendo las rutas de evacuación previamente establecidas.
No corra, conserve la serenidad.
No debe detenerse en las salidas, continúe hasta alcanzar el punto de encuentro.
No retroceda ni vuelva bajo ningún concepto.
Una vez fuera del edificio espere en el Punto de Encuentro previsto.
Instrucciones específicas para el COMITÉ DE EMERGENCIAS
Solo el representante Legal y/o comité de emergencia de incidentes puede declarar el
estado de Emergencia General. En la sala de crisis se ordena lo siguiente:
Activar el sistema de Alarma General
Solicitar ayuda externa
No movilizar brigadistas al área afectada.
Alarma: Lo ideal es una alarma sonora y visual exclusiva, que se escuche en todas las
áreas, que se pueda activar de forma independiente en varios puntos y que pueda
funcionar cuando no haya energía eléctrica.
El sistema al detectar una alarma debe liberar las puertas que tienen lectoras y se debe
abrir los accesos principales de manera manual e iniciar el protocolo de evacuación de
todas las personas en la empresa la activación de la alarma de emergencias estará bajo
la orden del líder de emergencias, se tomará la decisión posterior al análisis de la
situación de emergencia.
En caso de activación por Estación Manual
Se tienen instalados detectores de humo, En caso de humo desplazarse gateando (sobre
rodillas y palmas de manos)
En ENERCA S.A.E.S.P Sede Principal se tiene una alarma sonora y auditiva con
cobertura a todas las áreas de esta instalación, esta alarma hace parte del sistema de
detección de incendios y también es utilizada para dar aviso en caso de alguna otra
emergencia. En la empresa se se tiene establecido como sistema de alarma manual
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ubicado en área donde está se encuentra instalado camilla FEL, Botiquín en las
siguientes sedes:
Tabla 36. Sistemas y tipos de alarma con ubicación
SEDE

UBICACIÓN

TIPO DE SISTEMA

Sede Principal Emiro
Sossa

Primer Piso

Detector de Humo

Segundo Piso

Alarma Manual (silbatos,
megáfono)

Oficinas Municipales de
Casanare

Paz de Ariporo, Aguazul Pore

Alarma Manual (silbato)

Villanueva, Tauramena, Monterrey
Hatocorozal, Sacama, Tamara
Maní,
Orocue,Chameza,Nunchia,Trinidad,
Sabana Larga, San Luis de
Palenque

Subestaciones Atendidas

Agua Clara-Sabana Larga
Aguazul

Alarma sonora, pitos y/o
verbalmente según el
área de trabajo

Ciudadela –Yopal
Héroes – Yopal
Marginal –Yopal
Paz de Ariporo
Estación de servicio GNV

Aguazul

Alarma,Sonara y Visual)
Silbatos

Niveles de Activación: En la tabla 44 se encuentran descritos los tres niveles de activación para
la emergencia que se manejan en ENERCA.S.A.E.S.P, se basan en la superación de las
capacidades de respuesta por parte de la organización. También se establece el punto de
intervención de entidades externas para el apoyo en la atención de la situación que se presente.
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Tabla 37. Niveles de respuesta y activación de la emergencia
Criterio

Definición

Alerta

Lesiones a personas

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Persona que pueda
verse involucrada en
una situación de
“conato de
emergencia” está
obligada a
comunicarlo de
inmediato al
personal de
vigilancia o
brigadista del Área.

Cualquier persona
que pueda verse
involucrada en una
situación de
“Emergencia
Moderada o Parcial”
está obligada a
comunicarlo de
inmediato a vigilancia
o el brigadista más
cercano.

Cuando se declare la
situación de
“Emergencia General
“se activará el sistema
de Alarmas.

Verde: Conato de
emergencia se podrá
realizar por
cualquiera de los
medios previstos en
el edificio que se
indiquen. (Definir
nivel de riesgo
general y definir las
acciones)

Amarilla: Emergencia
Moderada o parcial
Se podrá realizar por
cualquiera de los
medios previstos en
la sede que se
indiquen. La
declaratoria de
emergencias la hará
el comandante del
incidente.

Roja: Emergencia
General

-Desmayos, Caídas
a nivel: golpes,
contusiones,
esguinces,
cortaduras,
fracturas,
luxaciones,
quemaduras

Heridos que superen
la capacidad de
respuesta de la
brigada local.
Personas lesionadas
que requieran
atención, traslado
urgente y tratamiento
médico en un centro
médico especializado

-Pendiente

La declaratoria de
emergencias la hará
el Gerente y/o comité
de Emergencia. Se
activará el sistema de
Alarmas.

-Atención
de
Accidentes Laborales,
(más
de
03
lesionados)
amerita
realizar Triage.
-Personas
traumatizada
accidentes
requieran

poli
en
que

-Atención
médica
urgente y tratamiento
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médico en un centro
médico especializado.

Daños a bienes de la
organización

-Conatos de
Incendios.

-Incendio estructural
parcial.

-Corto circuitos.

-Fuga de gases en
área específica.

-Colapso estructural
menores que no
comprometan la vida
de la persona
-En caso de sismo
menor a 3.5 grados
en la escala de
Richter no se siente,
pero es registrado y
no compromete la
vida de personas ni
las instalaciones.

-Inundación por
daños de
infraestructura.
-Sismo de 3.5- 5.4 o
más grados en la
escala Richter a
menudo se siente,
pero solo causa
daños menores.

-Incendio declarado:
cortos circuitos de
gran
magnitud
presentes en equipos.
-incendios
subestaciones
eléctricas.

en

-incendios forestales
con afectación directa
a instalaciones
y
activos
de
la
organización
-Fugas de gas no
controladas,
-Inundaciones de gran
Magnitud
-Sismos de 5.5 grados
en adelante en la
escala de RITCHER

Evacuación

sistema de alarma

No requiere
evacuación del
personal (solo se
evacua la persona
afectada).

Requiere evacuación
parcial del personal
(según el área
afectada)

Requiere evacuación
de la totalidad del
personal de la
edificación.

Verbalmente según
el área de trabajo.

Pitos y/o verbalmente Alarma sonora, pitos
según el área de
y/o verbalmente
trabajo.
según el área de
trabajo.

 Carrera 19 No. 6 -100 Edificio Emiro Sossa Pacheco – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare

Página 86 de 123

Prioridades para la
respuesta COMITÉ
EMERGENCIA

Recibida la alerta el
COMITÉ
EMERGENCIA
procede:

-Movilizar a los
BRIGADITAS más
próximos al área en
caso de requerirse.
-Esperar el informe
de la BRIGADISTAS
en un tiempo
limitado de 10
minutos,
transcurridos los
cuales procederá a
movilizará a todo el
grupo de brigadistas
del edificio o sede,
pero no se
movilizarán
brigadistas de otra
sede.
-Primeros auxilios
básicos en el centro
de trabajo
Necesidades para la
respuesta

-Asistencia médicoquirúrgica en caso
de requerirse.
-Control de conatos
de incendios en los
centros de trabajo.
Transporte de la
víctima.
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-Movilizar a todos
-Definir el nivel de
brigadistas al área.
emergencias 3 de y
coordinar los recursos
-Dar aviso al
según sea el caso
COMITÉ
EMERGENCIA
-Activar el sistema de
Alarma general
-Dar el aviso a los
Servicios de Ayuda
-Solicitar Ayuda
Externo que se
Externa
consideren
-No movilizar
necesarios
brigadistas al área
-Definir si el nivel de
afectada
emergencias es 2 o 3
y coordinar los
recursos según sea
el caso

-Primeros auxilios
básicos.
-Búsqueda y rescate.
-Control de incendios
con apoyo de
bomberos.

-Búsqueda y rescate,
-Control de incendios.
-Control del tráfico y
del público.
-Primeros Auxilios

-Control del tráfico y
del público.

-Asistencia médicoquirúrgica

-Primeros Auxilios

-Restablecimiento de
telecomunicaciones.

-Asistencia médicoquirúrgica

-Provisión de agua
potable.
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-Materiales para
-Rehabilitación de
alojamientos de
líneas vitales.
emergencia
-Control
en
la
-Transporte para el
manipulación
de
personal.
alimentos.
-Maquinaria
pesada
y
equipo
de remoción.
-Materiales
alojamientos de
emergencia

-Materiales
alojamientos
emergencia
-Transporte
personal.

Acciones prioritarias
de respuesta

-Revisión de las
capacidades
existentes.

-Dotación de
equipamiento.

-Verificación de las
comunicaciones

-Elaboración de
estrategias y
protocolos.

-Verificación de los
protocolos y planes
de contingencia

-realizar simulacros

-Procesos de
información a la
comunidad y la
promoción de
acciones de
prevención.

-Verificación de los
protocolos y planes
de contingencia
Atención de la
emergencia con el
personal del centro
de trabajo.

-El COMITÉ DE
EMERGENCIAS se
reúne para realizar
esta revisión, verifica
y fortalecen

para

el

-Maquinaria pesada y
equipo de remoción.
-Materiales
alojamientos
emergencia

-Adelantan acciones
de preparación y
capacitación.

para
de

para
de

-Se activarán planes
de contingencia
-Se evalúa la magnitud
y grado de emergencia
para la respuesta
identificada.
-Se evaluará riesgos
asociados y se toman
las
medidas
correspondientes.
-Se informará a la
comunidad acerca de
lo sucedido, medidas
implementadas
y
gestiones requeridas.
Socorro
inmediato,
prioridad salvar vidas,
evitar complicaciones
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Mecanismos de
-Mantener estructura
monitoreo.
operativa del plan de
emergencia.
Se solicita ayuda al
CDGRD municipal.

Responsables

-Trabajadores

Trabajadores

Trabajadores

-Contratistas

-Contratistas

-Contratistas

-Vigilantes

-Vigilantes

-Vigilantes

-Brigada

-Brigada

-Brigada

-Comité de
Emergencia

-Comité de
Emergencia

-Comité de
Emergencia
-Gerente

Estructura de la intervención y articulación de la respuesta
La organización interna para la atención de emergencias está representada por Sistema
Comando de Incidentes, cuyos roles y responsabilidades fueron previamente descritos.
En cuanto a eventos externos se encuentra establecido el flujograma de procesos de
comunicaciones en la figura 9, esta estructura facilita la integración con los consejos
territoriales. Para actuar según el nivel y el tipo de emergencia se estableció el flujograma
de comunicaciones en la figura 9. Por otro lado, también se cuenta con comité de
Emergencia y el equipo de brigadistas para dar respuesta a estos eventos, en la figura
10 se aprecia la estructura y niveles de mando de esta última.
Comité de Emergencias

Brigadista Primeros Auxilios

Brigadistas de
Evacuación y rescate

Brigadistas Control de Incendios

Comunicaciones

Figura 10. Estructura de dirección de la brigada
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En el plan de emergencias de la entidad se encuentra el Listado de directivas y líneas
relevantes de ENERCA S.A.E.S.P, que conforman el COMITÉ DE EMERGENCIA, junto
con su función, cargo y número de contacto.
Protocolo y procedimientos de respuestas para cada tipo de Emergencia:
Protocolo general para el manejo de la respuesta ante la emergencia
El objetivo general de evacuación y el manejo de la respuesta ante la emergencia es,
establecer y generar las condiciones, destrezas y procedimientos que les permita a los
ocupantes y usuarios de las instalaciones de la ENERCA S.A.E.S.P, protegerse en caso
de ocurrencia de siniestros o amenazas colectivas que puedan poner en peligro su
integridad, mediante unas acciones rápidas, coordinadas y confiables, tendientes a
desplazarse hasta lugares de menor riesgo.
Protocolo general de manejo de la emergencia
Primera fase: Detección del Peligro.
Tiempo transcurrido desde que se origina el peligro hasta que alguien lo reconoce. El
tiempo depende de:





Clase de riesgo
Medios de detección posible
Uso de la edificación
Día y hora del evento

Segunda fase: Alarma
Tiempo transcurrido desde que se conoce el peligro hasta que se toma la decisión de
evacuar y se comunica esta decisión a la gente. El tiempo depende de:
Sistema de Alarma: Se sugiere que la empresa utilice un sistema de alarma sonora
(SIRENA), el cual al ser activado indicará orden de evacuación, en caso de
inconvenientes con el sistema de alarma previsto, podrá utilizarse el sistema de
perifoneo de voz en cada uno de los sitios.
Tercera fase: Preparación para la salida
Tiempo transcurrido desde que se comunica la decisión de evacuar hasta que empieza
a salir la primera persona. El tiempo depende de:
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Entrenamiento
Verificar quienes y cuantas personas hay
Disminuir nuevos riesgos
Proteger valores (si es posible)
Recordar lugar de reunión final.

Cuarta fase: Salida del personal
Tiempo transcurrido desde que empieza a salir la primera persona hasta que sale la
última, a un lugar seguro. El tiempo depende de:





Distancia a recorrer
Número de personas a evacuar
Capacidad de las vías
Limitantes de riesgos

En la tabla 38 se pueden apreciar los procedimientos a realizar según las fases
previamente nombradas, esta serie de pasos es aplicable para emergencias en oficinas
y subestaciones Atendidas. En la tabla 46 se aprecia el procedimiento establecido para
el centro de control
Tabla 38. Protocolo general manejo de la emergencia oficinas y subestaciones
FASES

PROCEDIMIENTOS Y ACCIONES

Fase I.

quien detecta el peligro debe comunicarse con
su jefe inmediato que debe conocer el
esquema de llamadas cruzadas para activar el
COMITÉ EMERGENCIA debe solicitar la
verificación de la emergencia por medio de
personal entrenado de las brigadas de
Emergencia y determinar si se puede
controlar o no .El brigadista debe controlar la
emergencia y solicitar apoyo para evaluación
de la situación, si no es posible controlarla
debe informar inmediatamente a COMITÉ
EMERGENCIA Quien activa la respuesta
externa.

Detección del peligro

Fase II. Alarma

El líder de Salud Ocupacional y Seguridad
Física activa los códigos para alertar de la
emergencia comunica a los coordinadores de
área que deben iniciar el proceso de
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evacuación cuando sea necesario a las zonas
seguras internas o externas.
Fase III.
Preparación para la salida

El COMITÉ EMERGENCIA establece las
medidas de seguridad y logística para que el
proceso
de
evacuación
se
realice
adecuadamente por medio de líder de Salud
Ocupacional
y
seguridad
Física,
coordinadores brigadistas, determinan las
acciones de evacuación de acuerdo al triage
establecido.
El coordinador o brigadista dan apertura a las
salidas alternas y adecuan las rutas para no
obstaculizar el proceso de evacuación.
E coordinador o brigadista revisan las áreas,
desconecta y apaga equipos mientras sea
posible y confina el incendio si se presenta

Fase IV
Salida del Personal

Las brigadas de Emergencia y los
coordinadores de evacuación movilizan al
personal hacia las zonas seguras.
Las brigadas de Emergencia realizan labores
de Rescate, atención Pero hospitalaria y
evacuación de los lesionados que lo requieran
en la Emergencia.
El COMITÉDE EMERGENCIA coordina la
respuesta de los organismos externos
solicitados previamente y entrega información
correspondiente a la Emergencia.
El líder de Salud Ocupacional y Seguridad
Física y los coordinadores realizan el conteo
del personal en las zonas seguras.

Vuelta a la normalidad

Controlada la Emergencia el COMITÉ DE
EMERGENCIA evalúa los daños y determina
la seguridad y necesidades para el retorno.
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El COMITÉ DE EMERGENCIA o Líder de
Salud Ocupacional y Seguridad Física
determina la vuelta a la normalidad.
Brigadas a activar

Se activa la brigada de carácter integral
respondiendo con el gripo que sea necesario:
a. Contraincendios
b. Evacuación
c. Primeros Auxilios

Tabla 39. Protocolo general manejo de la emergencia centro de control
Fases

Procedimientos y Acciones

Fase I.

Una vez se detecte el peligro el trabajador o
vigilante debe comunicarse con el centro de
control quienes se comunicaran con el líder de
Salud Ocupacional y Seguridad Física quien
debe conocer el esquema de llamadas para
activar el COMITÉ DE EMERGENCIAS y con
los organismos de socorro una vez sean
autorizados por dicho grupo. El COMITÉ DE
EMERGENCIAS por medio de líderes de zona
debe solicitar la verificación de la emergencia
y determinar si se puede controlar o no.

Detestación del Peligro

el trabajador o vigilante deberá controlar la
emergencia y solicitar apoyo para evaluación
de la situación, si no es posible controlarla
debe informar inmediatamente al centro de
control y/o al líder de zona quien activa la
respuesta externa.
Fase II
Alarma

El líder de zona solicita el apoyo necesario y
activo los códigos para alertar de la
emergencia. El líder de zona comunica a los
coordinadores de área de la instalación que
deben iniciar el proceso de evaluación cuando
sea necesario a las zonas seguras internas o
externas si es posible la comunicación, de lo
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contrario el trabajador o el vigilante pueden
tomar la decisión de manera autónoma.
Fase III
Preparación para la salida

El COMITÉ DE EMERGENCIA establece las
medidas de seguridad y logística para que el
proceso
de
evacuación
se
realice
adecuadamente por el líder de zona.
Los coordinadores de evacuación, determinan
las acciones de evacuación de acuerdo a los
riesgos encontrados.
El trabajador o vigilante toma la decisión de
dar apertura a las salidas y se adecuan las
rutas para no obstaculizar el proceso de
evacuación
Cada trabajador revisa su área, desconecta y
apaga sus equipos y confina la Emergencia si
es posible.

Fase IV
Salida del personal

Los coordinadores de evacuación movilizan al
personal hacia las zonas seguras así:
El personal que se encuentre al interior de la
subestación, saldrán por la puerta principal
hacia la carretera y allí determinaran la espera
de la contención de la emergencia o la
evacuación a otro punto más alejado o más
seguro de ser necesario.
Una vez lleguen los brigadistas de
emergencia realizan labores de rescate
atención Pre-hospitalaria y Evacuación de los
lesionados que lo requieran en la emergencia.
El COMITÉ DE EMERGENCIA y el líder de
zona coordinan la respuesta de los
organismos externos solicitados previamente
y entrega información correspondiente a la
emergencia.
Los coordinadores de evacuación realizan el
conteo del personal en las zonas seguras
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Controlada la emergencia el trabajador evalúa
los daños y determina la seguridad y
necesidades para el retorno
El trabajador determina la vuelta a la
normalidad y la informa al líder de zona y
COMITÉ DE EMERGENCIA

Brigadista a activar





Primeros Auxilios
Evacuación
Control de Incendio

Según el escenario que se pueda presentar, se plantean gráficamente diferentes procedimientos
para dar respuesta al mismo. Los procedimientos se pueden apreciar en las siguientes figuras

Figura 11.procedimiento en caso SISMO
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Figura 12.procedimiento en caso inundación

 Carrera 19 No. 6 -100 Edificio Emiro Sossa Pacheco – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare

Página 96 de 123

Plan de Gestión de Riesgos de Desastres y de
Continuidad del Negocio
Código: MA-MAA-SO-05
Versión: 2

Figura 13.procedimiento en caso emergencia interna
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Figura 14.procedimiento en caso incendio
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Figura 15.Procedimiento En Caso Acción Terrorista
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Figura 16.Procedimiento En Caso Acción Explosión
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Figura 17.Procedimiento En Caso Terremoto
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Figura 18.Procedimiento En Caso incendio por corta circuito
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Figura 19.Procedimiento En Caso Incendio Eléctrico
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Figura 20. Procedimiento a seguir en primeros auxilios
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En caso de que se materialicen los riesgos a los cuales se encuentra más
expuesta ENERCA S.A. E.S.P, la población civil debe conservar la calma y actuar
según la emergencia como se establece en la tabla 40, allí se especifica el modo
de proceder, tanto de la empresa, como las recomendaciones a la población civil.
También se encuentran las consecuencias que puedan dar origen a desastres,
junto con el modo de comunicación dependiendo del mismo

Tabla 40. Manejo del desastre
Riesgos más
probables

Causas
//Consecuencias de
desastres

Recomendaciones
generales a
población civil

Comunicación de la
Emergencia

Manejo de la
Emergencia

Deforestación

Llamar a 115 línea
totalmente gratuita
y/o 6328812 para el
reporte de daños y
emergencias
asociadas
a
la
infraestructura
eléctrica
de
ENERCA S.A.E.S.P.

Recepción oficial del
CDC, articulados con
los
técnicos
operativos del CDC al
proceso
de
comunicación.

Realizar
maniobras
de
forma
remota
desde el centro
de
control
y
subestaciones.

Publicación
de
comunicado
de
prensa, señalando los
sectores afectados y
los trabajos que se
realizan
para
normalizar; el cual
reposa en el portal
web de ENERCA S.A.
E.S.P. y se divulga en
las cuenta de la
empresa Facebook

Solicitar apoyo a
la defensa civil,
Cruz roja, policía
nacional.

Alto nivel freático
Falta de
mantenimiento a la
infraestructura
Largos periodos de
lluvia
Infraestructura cerca
de cuentas hídricas

Deslizamiento

Líneas rotas, caídas
de postes,
explosiones de
transformadores,
afectación de casa,
maquinas, canales de
conducción.

Mantener distancia
de líneas, equipos
eléctricos y cuencas
hídricas
de
las
subestaciones
Atendidas
evacuación.

Envió de personal
al
lugar
del
siniestro, con el
fin
de
darle
manejo
a
la
situación.

Se
gestiona
la
publicación en medios
a
través
del
relacionamiento con
los
periodistas(Locales,
regionales
y
nacionales)

Si
el
evento
sucede en una
subestación
se
debe aplicar lo
estipulado en los
planes
de
emergencia por
parte
de
los
contratistas.

Posteriormente a la
emergencia y de
acuerdo al sitio donde
ocurrieron los hechos,
uno de los directivos

Según el nivel de
la emergencia, se
puede proceder
con Desenergizar
las líneas o los
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Ejecución incorrecta
de maniobras, falta de
mantenimiento, falla
de los equipos
eléctricos.

Explosión

Daños en los quipos y
estructura, fugas de
aceite,
incendios
estructurales,
dispersión de material
particulado

Llamar a la línea
119 Bomberos.
Llamar a 115 línea
totalmente gratuita
y/o 6328812 para el
reporte de daños y
emergencias
asociadas
a
la
infraestructura
eléctrica
de
ENERCA S.A.E.S.P.
Mantener distancia
de equipos
eléctricos no
manipularlos.
Seguir el
procedimiento
operativo en caso
de explosión
Evacuación

visita el lugar y se
hace
registro
fotográfico sobre la
atención realizada por
la empresa, para
complementar
los
comunicados
de
prensa
y
publicaciones
emitidas por ENERCA
S.A.E.S.P.

equipos

Recepción oficial del
CDC, articulados con
los
técnicos
operativos del CDC al
proceso
de
comunicación.

Envió de personal
al
lugar
del
siniestro, con el
fin
de
darle
manejo
a
la
situación.

Desplazamiento de
un equipo de la
empresa al sitio, en el
que
incluye
un
profesional de quipo
de comunicación; con
el ánimo de participar
en las reuniones a
realizar en la zona,
tener contacto con los
medios de la región
impactada,
para
informarles
de
primera mano sobre
la situación, hacer
registro de fotografía
y
video,
como
material de apoyo a
las publicaciones.

Si el evento
sucede en una
subestación se
debe aplicar lo
estipulado en los
planes de
emergencia por
parte de los
contratistas
Según el nivel de
la emergencia, se
puede proceder
con Desenergizar
las líneas o los
equipos

Publicación
comunicado
de
prensa, señalando los
sectores afectados y
los trabajos que se
realizan
para
normalizar; el cual
reposa en el portal
web y se divulga en
las cuenta de la
empresa Facebook, lo
cual dependerá de la
magnitud del evento
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(duración
trabajos)

de

los

Se
mantendrá
comunicación
constante con los
medios, para que
estén
informados
sobre la atención de
la empresa en esta
situación.
Largos
lluvia

periodos

Presencia
de la niña

de

fenómeno

Infraestructura
cercana a cuencas
hídricas

Inundación

Falta de alcantarillado
cerca
de
las
subestaciones.

Caída de estructuras,
líneas
rotas,
desbordamiento
de
cuencas
hídricas,
electrocución de la
población civil

Llamar a 115 línea
totalmente gratuita
y/o 6328812 para el
reporte de daños y
emergencias
asociadas
a
la
infraestructura
eléctrica
de
ENERCA S.A.E.S.P.
Mantener distancia
de equipos eléctricos
y evitar contacto con
el
agua
en
infraestructura
eléctrica cercana.
Seguir
el
procedimiento
operativo en caso de
inundación
Evacuación

Recepción oficial del
CDC, articulados con
los
técnicos
operativos del CDC al
proceso
de
comunicación.

Realizar
maniobras
de
forma
remota
desde el centro
de
control
y
subestaciones.

Publicación
de
comunicado
de
prensa, señalando los
sectores afectados y
los trabajos que se
realizan
para
normalizar; el cual
reposa en el portal
web de ENERCA
S.A.E.S.P.
y
se
divulga en las cuenta
de
la
empresa
Facebook

Solicitar apoyo a
la defensa civil,
Cruz roja, policía
nacional.

Se
gestiona
la
publicación en medios
a
través
del
relacionamiento con
los
periodistas(Locales,
regionales
y
nacionales)
Es de resaltar, que
durante
la
emergencia
se
pueden generar más
de un comunicado de
prensa,
lo
cual
depende
de
la
situación.
Posterior

a

Envió de personal
al
lugar
del
siniestro, con el
fin
de
darle
manejo
a
la
situación.
Si
el
evento
sucede en una
subestación
se
debe aplicar lo
estipulado en los
planes
de
emergencia por
parte
de
los
contratistas.
Según el nivel de
la emergencia, se
puede proceder
con Desenergizar
las líneas o los
equipos

la
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emergencia se hace
nuevo comunicado de
prensa, con balance
general
sobre
la
atención
de
la
emergencia
y
normalización
del
servicio; información
que se replica en las
cuentas oficiales de
ENERCA S.A.E.S.P
en Facebook.
Cuando
la
emergencia
se
presenta
en
un
municipio
de
Casanare
se
desplaza
el
líder
centro de control para
coordinar los trabajos
y ser vocero de la
empresa en medios
de
comunicación,
sobre la atención en
la emergencia.
El CDC o un operador
hacen
contacto
permanente con las
autoridades
del
municipio,
para
informar sobre la
evolución
de
la
atención.
Fenómeno del niño
Falta de podas en
lugares cercanos a la
infraestructura.
Incendio

Llamar a la línea
119 Bomberos.

Explosiones
de
equipos eléctricos.

Llamar a 115 línea
totalmente gratuita
y/o 6328812 para el
reporte de daños y
emergencias
asociadas
a
la
infraestructura
eléctrica
de
ENERCA S.A.E.S.P.

Eventos en las redes
eléctricas

Mantener distancia
de equipos eléctricos

Actos
intencionados
terceros

mal
de

Recepción oficial del
CDC, articulados con
los
técnicos
operativos del CDC al
proceso
de
comunicación.

Realizar
maniobras
de
forma
remota
desde el centro
de
control
y
subestaciones.

De acuerdo a la
magnitud del incendio
(impacto sobre las
comunidades)
se
genera
un
comunicado
de
prensa,
realiza
comunicado gerencia
de distribución en

Solicitar apoyo a
la defensa civil,
Cruz roja, policía
nacional.
Envió de personal
al
lugar
del
siniestro, con el
fin
de
darle
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e infraestructura.
Seguir
el
procedimiento
operativo en caso de
inundación
Evacuación

Presencia
del
fenómeno de la niña.
Lluvias intensas.

Tormenta Eléctrica

Explosión
de
transformadores,
explosión
de
aisladores,
sobretensiones
transitorias son un
aumento de voltaje.

nombre de ENERCA
S.A.E.S.P.
se
gestiona el registro de
video y fotografía,
para los medios de
comunicación.
Posteriormente a la
emergencia,
se
publica un mensaje
de
agradecimiento
destacando la labor
de los bomberos, él
cual es publicado en
las redes sociales de
ENERCA S.A.E.S.P
En Facebook.

Evitar salir y
exponerse debajo
de las redes
eléctricas durante
tormentas
eléctricas.

Recepción oficial del
CDC, articulados con
los
técnicos
operativos del CDC al
proceso
de
comunicación.

Evitar usar aparatos
eléctricos y el
contacto con el
agua.

Dependiendo de la
magnitud
(daños,
afectaciones en el
municipio) y si el
servicio de energía se
afecta, se hacen
publicaciones en las
redes oficiales de
ENERCA S.A.E.S.P
En Facebook.

Llamar a 115 línea
totalmente gratuita
y/o 6328812 para el
reporte de daños y
emergencias
asociadas
a
la
infraestructura
eléctrica
de
ENERCA S.A.E.S.P.
Mantener distancia
de
equipos
eléctricos.
Resguardo, quietud,
caminar a paso
cortó.

manejo
a
situación.

la

Si
el
evento
sucede en una
subestación
se
debe aplicar lo
estipulado en los
planes
de
emergencia por
parte
de
los
contratistas.
Según el nivel de
la emergencia, se
puede proceder
con Desenergizar
las líneas o los
equipos

Según el nivel de
la emergencia, se
puede proceder
con Desenergizar
las líneas o los
equipos

Se gestiona registro
de
fotografías
y
videos, para atender
solicitudes
de
información de los
medios
de
comunicación.
Pasado el evento se
muestra como están
atendiendo los daños
y se invita a reportar a
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la 115 o en aplicación
móvil.
Se hace publicación
de
pieza
sobre
prevención del riesgo
eléctrico
en
tormentas, en las
redes sociales de
ENERCA S.A.E.S.P
En Facebook.
Fuerte actividad de
frentes fríos y bajos
presiones.
Tormentas eléctricas
Vendavales

Fenómeno de la niña
Líneas rotas, caídas
de postes, explosiones
de transformadores

Evitar
salir
y
exponerse debajo de
las redes eléctricas
durante tormentas
eléctricas
Llamar a 115 línea
totalmente gratuita
y/o 6328812 para el
reporte de daños y
emergencias
asociadas
a
la
infraestructura
eléctrica

Recepción oficial del
CDC, articulados con
los
técnicos
operativos del CDC al
proceso
de
comunicación.

Realizar
maniobras
de
forma
remota
desde el centro
de
control
y
subestaciones.

Publicación
de
comunicado
de
prensa, señalando los
sectores afectados y
los trabajos que se
realizan
para
normalizar; el cual
reposa en el portal
web de ENERCA S.A.
E.S.P. y se divulga en
las cuenta de la
empresa Facebook

Solicitar apoyo a
la defensa civil,
Cruz roja, policía
nacional.

Se gestiona registro
de
fotografías
y
videos, para atender
solicitudes
de
información de los
medios
de
comunicación.

Envió de personal
al
lugar
del
siniestro, con el
fin
de
darle
manejo
a
la
situación.
Según el nivel de
la emergencia, se
puede proceder
con Desenergizar
las líneas o los
equipos

Pasado el evento se
muestra como están
atendiendo los daños
y se invita a reportar a
la 115 o en aplicación
móvil.
S e hace comunicado
de
prensa
para
informar sobre la
evolución
de
la
atención
y
la
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reparación de los
daños, que incluye
audios con la versión
oficial de ENERCA
S.A.E.S.P
Desplazamiento
placas tectónicas

de

Caída de estructuras
(Torres,
postes,
líneas)conductores,
herrajes,
Sismo/Terremoto
explosiones
subestaciones

en

Mantén la calma, no
salgas
corriendo,
evita el pánico.
Mantener distancia
de equipos eléctricos
y redes eléctricas.
Llamar a 115 línea
totalmente gratuita
y/o 6328812 para el
reporte de daños y
emergencias
asociadas
a
la
infraestructura
eléctrica
de
ENERCA S.A.E.S.P.
Seguir
procedimiento
operativo en caso de
sismo

Recepción oficial del
CDC, articulados con
los
técnicos
operativos del CDC al
proceso
de
comunicación.

Según el nivel de
la emergencia, se
puede proceder
con Desenergizar
las líneas o los
equipos

DEPENDIENDO DE
LA
MAGNITUD(Daños,
afectaciones en el
municipio) y si el
servicio de energía se
afecta,
se
hace
comunicado
de
prensa y se emiten
publicaciones en la
redes sociales de
ENERCA S.A.E.S.P.
y
Facebook,
informando
sobre
atención realizada por
la
empresa
para
normalizar el servicio
Se gestiona registro
de
fotografías
y
videos, para atender
solicitudes
de
información de los
medios
de
comunicación.
Se invita a reportar
daños a través de la
115 o en aplicación
móvil.
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Señalización
Para garantizar una rápida y eficiente evacuación se encuentran señalizadas las rutas
de salida, así como las puertas a utilizar durante el proceso de evacuación en el edificio
así: Todos los pasillos, especialmente en las intersecciones o cambios de dirección
deben indicar el sentido de la salida, como se evidencia en la figura 22. Todas las puertas
que dan acceso a las escaleras de salida en cada piso, deberán estar señalizadas en
forma visible. Los pasillos deberán tener flechas direccionales que indiquen la ruta a
seguir para llegar a una salida, como se representa en la figura 21.

Figura 21.Acceso que indique dirección de salida

Figura 22. Señalización para Pasillos

Algunas consideraciones especiales:
a) En lugares oscuros las señales deben ser luminosas
b) Los símbolos deberán ser de un tamaño que facilite su identificación y ubicados
en lugares con buena visibilidad.
Puntos de encuentro
El punto de encuentro o reunión final tiene como función evacuar a todo el personal de
un área de riesgo a un área segura por lo cual el punto de encuentro final escogido debe
reunir los siguientes requisitos:
a. Deben estar alejados a un mínimo de 20 metros de cualquier edificación y 50
metros de riesgos críticos.
b. No deben ubicarse, en lo posible, sobre vías públicas o rutas de acceso a las
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edificaciones.
c. No deben estar ubicadas demasiado lejos y que ello implique por lo tanto
grandes desplazamientos.
d. No deben ubicarse en sitios que interfieran con las operaciones de los grupos
de emergencia.
e. Deben estar señalizados como punto de encuentro.
En la tabla 41 se presenta el listado de los puntos de encuentro, su ubicación, la
descripción y una imagen de dónde se encuentran:
OFICINA /
SEDE

Oficina
Princip
al
Edificio
Emiro
Sossa

Oficina
Chame
za

DESCRIPCIÓN
DEL PUNTO
DE
ENCUENTRO

El punto de
encuentro
está
ubicado
sobre
la
plazoleta de
la
parte
externa del
edificio
sobre
la
carrera 6.

El punto de
encuentro
se
encuentra
ubicado en
frente de
Oficina
Parte
externa

IMAGEN

SEDE /
SUBESTACIÓ
N

Oficina
Aguazul

Oficina
Hato
corozal

DESCRIP
CIÓN DEL
PUNTO
DE
ENCUENT
RO

IMAGEN

El
punto
de
encuen
tro se
encuen
tra
ubicado
en
frente
de
Oficina
Parte
externa
El
punto
de
encuen
tro se
encuen
tra
ubicado
en
frente
de
Oficina
Parte
externa
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Oficina
Maní

Oficina
Nunchí
a

Oficina
Paz de
Ariporo

El punto de
encuentro
se
encuentra
ubicado en
frente de
Oficina
Parte
externa

El punto de
encuentro
se
encuentra
ubicado en
frente de
Oficina
Parte
externa

El punto de
encuentro
se
encuentra
ubicado en
frente de
Oficina
Parte
externa
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El
punto
de
encuen
Oficina
tro se
Monterre encuen
y
tra
ubicado
en
frente
de
Oficina
Parte
externa

Oficina
Orocue

Oficina
Pore

El
punto
de
encuen
tro se
encuen
tra
ubicado
en
frente
de
Oficina
Parte
externa
El
punto
de
encuen
tro se
encuen
tra
ubicado
en
frente
de
Oficina
Parte
externa
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Oficina
Sabana
Larga

Oficina
San
Luis de
Palenq
ue

Oficina
Tauram
ena

El punto de
encuentro
se
encuentra
ubicado en
frente de
Oficina
Parte
externa

El punto de
encuentro
se
encuentra
ubicado en
frente de
Oficina
Parte
externa

El punto de
encuentro
se
encuentra
ubicado en
frente de
Oficina
Parte
externa
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El
punto
de
Oficina
encuen
Sácama
tro se
encuen
tra
ubicado
en
frente
de
Oficina
Parte
externa

Oficina
Tamara

Oficina
Trinidad

El
punto
de
encuen
tro se
encuen
tra
ubicado
en
frente
de
Oficina
Parte
externa
El
punto
de
encuen
tro se
encuen
tra
ubicado
en
frente
de
Oficina
Parte
externa
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Oficina
Villanu
eva

Subest
ación
Atendi
da
Aguazu
l

Subest
ación
Atendi
da
Héroes
- Yopal

El punto de
encuentro
se
encuentra
ubicado en
frente de
Oficina
Parte
externa

El punto de
encuentro
se
encuentra
ubicado en
frente de
Subestació
n Parte
externa

El punto de
encuentro
se
encuentra
ubicado en
frente de
Subestació
n Parte
externa
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El
punto
de
Oficina
encuen
Baranca tro se
Upia
encuen
tra
ubicado
en
frente
de
Oficina
Parte
externa

Subestaci
ón
Atendida
Ciudadela
-Yopal

subestaci
ón
Atendida
Marginal Yopal

El
punto
de
encuen
tro se
encuen
tra
ubicado
en
frente
de
Subest
ación
Parte
externa
El
punto
de
encuen
tro se
encuen
tra
ubicado
en
frente
de
Subest
ación
Parte
externa
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Subest
ación
Atendi
da Paz
De
Ariporo

El punto de
encuentro
se
encuentra
ubicado en
frente de
Subestació
n Parte
externa

Subest
ación
Atendi
da
Agua
ClaraSabana
larga

El punto de
encuentro
se
encuentra
ubicado en
frente de
Subestació
n Parte
externa

Estación
de Gas
Natural
Vehicular
GNV
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El
punto
de
encuen
tro se
encuen
tra
ubicado
en
frente
de
Subest
ación
Parte
externa

Área de concentración de víctimas
Es el lugar donde se ubica a los lesionados, pacientes con sus equipos vitales y
personal de apoyo que fueron evacuados por los brigadistas y coordinadores de
evacuación, éste lugar está ubicado en un sitio amplio y seguro cercano al Punto
de Encuentro, donde puede llegar fácilmente una ambulancia en el caso que se
requiera referencia de pacientes a otras instituciones.
La ubicación del Área de Concentración de Víctimas es en el interior del
parqueadero interno del edificio principal Emiro Sossa de esta manera los pacientes
tienen acceso a las salidas a marginal de la selva frente al batallón del ejército, el
área estará representado por la figura 24. Para las Subestaciones Atendidas y
sedes de oficinas Mucipales y Estación GNV, el área de concentración de víctimas
será el mismo punto de encuentro.
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Figura 23. Logo del área de Concentración de Víctimas

Procedimiento para el manejo de la respuesta ante la Emergencia
Las herramientas que se pueden definir mediante procedimientos y que hacen parte
esencial del Plan de Emergencia y Contingencia de ENERCA S.A.E.SP son:


Directorios de contactos para Emergencia

Tabla 42.Numeros de Emergencia
UBICACIÓN

Todos los
SEDES

ENTIDAD

TELÉFONOS

Cruz Roja Colombiana
Seccional Casanare

132

Cuerpo de Bomberos
Voluntarios de Yopal

119 – 125 - 3208532940

Línea de Emergencias

123

Línea de Emergencia
ENERCA S.A.E.S.P

115 - 6328812

Central de Emergencia

112

ARL SURA

-#888 - 4378888

Defensa Civil
Colombiana

144

Policía Nacional

112
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Yopal - Casanare

Centro Regulador de
Urgencias y
Emergencias

6345555 - 6357777

Policía de Carreteras

#767

Ejercito

4261499

Hospital de Yopal

6358021-6358020

Clínica Casanare

6356021

Cusianagas

164 - 6333340

 Cadenas de llamado
En la figura 24 se enseña el procedimiento a seguir en caso de que se presente una
emergencia ya sea interna o externa, con el fin de activar la estructura administrativa
para la atención de la misma, en este caso el COMITÉ DE EMERGENCIA.

Figura 24. Cadena de llamado de ENERCA SA ESP
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Prioridades para la respuesta:
En ENERCA S.A.E.S.P la toma de decisiones en respuesta al desastre se realiza
por parte del COMITÉ EMERGENCIAS, se tiene en cuenta la capacidad instalada
de cada instalación y según la magnitud de la emergencia, se enfoca en salvar el
mayor número de vidas, proteger los bienes e infraestructura, así como la
información, y reducir cualquier impacto ambiental que pueda desencadenarse,
está basada en los niveles de respuesta que se encuentran definidos en la tabla 44.
En los procedimientos operativos normalizados, se encuentra definido un marco de
referencia para la toma de decisiones, según el escenario que se presente.
Actividades críticas en la atención de una emergencia:
Las actividades críticas para la atención de un desastre, se encuentran definidas
según las instalaciones en que se presente, en cada uno de los planes de
emergencia específicos. En ENERCA S.A.E.S.P se cuenta con los recursos
previamente mencionados, para afrontar una emergencia, así como con las
brigadas de emergencia, entre otros. Según el tipo de situación que se manifieste,
se evalúa su magnitud con el fin de activar las medidas necesarias para la
continuidad de las actividades, y ejecutar la gestión de recursos de acuerdo a las
prioridades.

Mecanismos de actualización del Plan de Emergencia y Contingencia
Posterior a la implementación o a la auditoria del Plan de Emergencia y
Contingencias, este puede estar sujeto a modificaciones o cambios, proceso que
debe ser ejecutado en forma continua, el Plan será actualizado cada año. Debe ser
modificado como resultado de análisis después de un incidente o simulacro,
teniendo en cuenta todas las fuentes de información, crítica y evaluación. También
debe modificarse en caso de cambios de responsabilidades, decretos o leyes
relacionadas al manejo de la emergencia. El equipo de trabajo a cargo de la
actualización es del líder de Salud Ocupacional y Seguridad Física, dentro del área
seguridad y Salud en el Trabajo
.
6.4. Plan de Inversiones
ENERCA en su Plan estratégico 2020 – 2023, contempla unos proyectos de Inversión
los cuales aportan al conocimiento, reducción y manejo del desastre, dentro del proceso
de Gestión del Riesgo de Desastres:
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Tabla 43. Plan de Inversiones
ACCIONES DE
INTERVENCIÓN A
DESARROLLAR

PROCESO DE GESTIÓN
DE RIESGO

PLAZO

ÁREA RESPONSABLE

Mejoramiento de la
infraestructura de las
subestaciones y
CITY GATE
Reposición de la
infraestructura

Reducción del riesgo

Mediano plazo

Gerencia
de
Distribución
,
Gerencia de GAS

Reducción del riesgo

Mediano plazo

Gerencia
de
Distribución,
Gerencia de GAS

Comunicación y
socialización del

Conocimiento del
riesgo

Corto plazo

Prensa
Comunicaciones

y

Plan de Gestión del
Riesgo de
Desastres
ENERCA S.A
E.S.P
6.5. Socialización y Comunicación
Con el fin de promover y fomentar la participación, sensibilización, conciencia de
riesgo y socializar el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres ENERCA S.A E.S.P,
se establecen las siguientes estrategias de comunicación
Tabla 44. Estrategias de comunicación del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres
ENERCA S.A E.S.P
PÚBLICO

GRUPO DE INTERES
ENERCA S.A E.S.P

GRUPO DE INTERES
AUTORIDADES
DEPARTAMENTALES

ESTRATEGIA

FECHA

Banner página web www.enerca.com.co de
Enerca con acceso al enlace que lo lleve a
conocer el Plan de Gestión de Riesgo de
Desastres Enerca.

Marzo

Socialización del Plan de Gestión de Riesgo
de Desastres Enerca, con autoridades
Departamentales de Gestión del Riesgo
(Gobernación, Alcaldías de los 19
municipios de Casanare).

Abril a
Diciembre.
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Redes Sociales (Facebook, página web).
Recomendaciones ante deslizamientos.

Abril a
Diciembre.

Recomendaciones ante explosión.
Recomendaciones ante vendavales.
Recomendaciones ante inundaciones.
Recomendaciones ante incendios.
Recomendaciones ante Incendio Eléctrico
Recomendaciones
eléctricas.

ante

tormentas

Recomendaciones ante SISMO
Recomendaciones
infraestructuras de gas.
GRUPO DE INTERES
ENERCA S.A E.S.P

ante

daños

“Enerca Informa” Boletines informativos.

Abril a
Diciembre.
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Versión
1
2

Descripción del Cambio
N/A
requisitos marco normativo Decreto 2157 de 2017

Fecha Cambio
N/A
Enero 2021

Revisó: Fernando Parra Cely, Gerente Distribución
Revisó: Elkin Omar Romero Camargo; Gerente de GAS
Revisó: Andres Lara Rodriguez, Asesor de Planeación, proyectos y SIG
Revisó: Wilson Alirio Rodriguez Garcia, Gerente Administrativo y Financiero
Proyectó: Wilfredo Garzon Martinez, Director de operación y mantenimiento de
Subestaciones
Proyectó: Miguel Angel Chaparro Martinez, profesional de Gestion de activos
Proyectó: Ruth Mery Arias Cruz, Líder de Salud Ocupacional
Proyectó: Karol Yedicsa Jiménez, Prensa y Comunicaciones
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