








El  Plan  de Contingencia  es  un trabajo  que  ha  elaborado
PROGASUR SA ESP  para  conocer   cuáles son  los riesgos  
del  Gasoducto,  cuáles  eventos  pueden   presentarse,   cómo 
deben prevenirse y cómo deben atenderse.





PROGASUR    SA    ESP    realizará   las   siguientes 
actividades preventivas, para reducir las  emergencias 
que se puedan presentar.

Recorrido  del  derecho  de  vía:   Permanentemente
se  realizarán  recorridos  revisando  los  sitios  donde
pueda quedar a la vista  la tubería por causas externas
como  excavaciones para  obras o corrientes  de  agua
que en el invierno descubren la tubería. También para 
verificar  que no se  construyan muros,  casas y  obras 
permanentemente sobre el Gasoducto.

Obras de Geotecnia:  Permanentemente  se  realizan
obras  sobre  el derecho  de  vía  del  Gasoducto  para 
evitar que la tubería quede a la intemperie.

Sistema  de  Control:   PROGASUR   SA  ESP   ha  
instalado    sistemas     de   control    que   permitirán  
identificar si hay fugas  en   el  Gasoducto.   También   
tiene   instaladas válvulas  a lo largo  del  Gasoducto, 
que  le  permiten  en  caso  de  emergencia  cortar  el 
escape de Gas.

Cronograma de Operación y Mantenimiento: 
Anualmente  PROGASUR   SA  ESP  establece  un 
cronograma    de   actividades   el   cual   cumple    a 
cabalidad   para    garantizar     la     integridad     del 
Gasoducto

“CPC”:  PROGASUR  SA  ESP  cuenta   con  un  Centro  Principal  de 
Control “CPC”  que  se  encarga  de  monitorear   la  correcta   operación   
de los gasoductos las 24 horas del día durante los 365 días del año



Capacitación:   PROGASUR   SA  ESP   implementa   constantemente   un  plan  de 
capacitación en la operación del Gasoducto y en la atención de Emergencias a  todo su 
personal.

Divulgación: se desarrollarán jornadas de socialización a las  comunidades vecinas de 
los Gasoductos para capacitarlas sobre lo que deben hacer en caso de emergencia.

Trabajo  Coordinado:  Se  desarrollarán  actividades  de  cordinación  con  ayuda  de 
grupos de apoyo de la región como: Alcaldías, Policía, Ejército, Bomberos, Cruz Roja, 
Defensa Civil, Consejo para la gestión de riesgo y algunas Empresas del sector.

Simulacros: PROGASUR SA ESP realizará periódicamente simulacros para reforzar 
la  Cultura  de  prevención,  valorar  la  efectividad  de  los  tiempos  de   respuesta  de  
los Grupos  de  emergencia y  crear  lazos de familiaridad  con  las  distintas  Brigadas  
de Apoyo.



La  participación  activa  de  la  comunidad  es  muy
importante   en   la   prevención    de    emergencias,
mediante  la  protección  de   la  tubería,  válvulas  y
demás obras del Gasoducto.

Es necesario que la comunidad no maltrate las obras 
e informe inmediatamente a PROGASUR SA  ESP 
si encuentra algún deterioro.

No quemar, ni permitir que se quemen basuras sobre 
o  frente  a   las   instalaciones   del   Gasoducto,   es 
importante  reportar  inmediatamente  esta situación 
a  PROGASUR  SA ESP o  al  comando  de Policía 
más cercano.

Si escucha algún ruido extraño, siente un olor a Gas, 
si ve movimiento de personas extrañas que  realicen 
excavaciones  o intenten ingresar  a las instalaciones 
del   Gasoducto   debe  informar    inmediatamente a 
PROGASUR SA ESP.



PROGASUR SA ESP.



Igualmente  PROGASUR  SA  ESP   ha   coordinado previamente 
la  atención de incendios  con los  cuerpos de Bomberos,  empresas   
Distribuidoras  /  Comercializadoras   de    Gas  Natural   y   demás  
autoridades  involucradas. Estos conocen plenamente el Gasoducto    
y el conjunto de instalaciones.

Estos grupos estarán disponibles  para  la  atención de emergencias   
y  prestar  la  ayuda necesaria. 



Para estas situaciones PROGASUR SA ESP 
ha definido      Procedimientos      Operativos 
Normalizados   “PON”,  que  indican   cómo 
actuar     dado     el   caso    se    materialicen 
eventualidades y emergencias.



“CPC”
01-8000 918808 / (1) 593 5992 / 313 207 6481 / 315 725 6097

PROGASUR SA ESP ha organizado el siguiente esquema de control
para la atención de una posible emergencia: 

PROGASUR SA ESP 

DAÑO / EMERGENCIA Y
EVACUACIÓN DEL SITIO





PROGASUR SA ESP.

PROGASUR SA ESP.



5.  Atender  las indicaciones de la cuadrilla de emergencias de
PROGASUR SA ESP, de los grupos  de apoyo y  Bomberos, 
en caso de evacuación o abandono de las viviendas. 

6. Abrir ventanas y puertas de las viviendas.

7. Recuerde  que la  ventilación  del lugar  evita  que el gas se
acumule en su casa y produzca asfixia.

8. Permanecer  en  campo  abierto  o  afuera de  las  viviendas 
hasta   que los  funcionarios  de  PROGASUR SA ESP  o los 
Presidentes de  las Juntas  de Acción  Comunal  informen qué
deben hacer.

PROGASUR SA ESP  se comunicará con las comunidades a 
través de los Presidentes de las Juntas  de Acción Comunal de 
las Veredas, Barrios y/o Administradores de los Condominios.










