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1. OBJETIVO:  
 

Realizar la Evaluación de Riesgo de Sostenibilidad (ERS) de las decisiones claves de la 
ANH con el propósito de que estos sean 
respectiva y establecer las medidas de prevención de riesgo necesarias. En el marco de la 
ERS se entiende que los riesgos sujetos de evaluación son los riesgos estratégicos de 
sostenibilidad que es posible que e
industria hidrocarburífera. 
 
 
 

2. DEFINICIONES 
 

 
ERS - EVALUACIÓN DE RIESGO DE LA SOSTENIBILIDAD
oportuna identificación y gestión por parte de la ANH de los riesgos que se 
asociados a la adopción de las diversas decisiones estratégicas en relación a la actividad 
hidrocarburífera, facilitando la incorporación de las consideraciones ambientales y sociales 
en las etapas tempranas de la planificación sectorial
 
RIESGO: Es la probabilidad de obtener un resultado desfavorable como resultado de la 
exposición a un evento azaroso dado
 
MEDIDAS DE GESTION DE RIESGO DE CONTEXTO
riesgos que se deben tomar una vez se han llevado a cabo los análisis de riesgos de las 
decisiones evaluadas, están destinadas fundamentalmente a intervenir en el contexto social, 
ambiental, institucional y territorial del área de ref
reducir los riesgos identificados. Este tipo de medidas están dirigidas fundamentalmente a 
otros órganos de la administración del Estado con competencias en cada una de las áreas 
mencionadas. 

 

MEDIDAS DE GESTION DE 
una orientación estratégica de las actividades de los operadores de la industria que 
contribuyan a prevenir o reducir la exposición a los riesgos identificados.

Las MGO constituyen recomendaciones para mej
planificación de las actividades por los operadores. El papel de la ANH es incorporar de 
forma obligatoria esas recomendaciones en los términos contractuales que establecen con 
los operadores. 
 
INFORME DE RIESGOS DE 
de ERS, en el que se muestran los resultados del proceso de análisis de riesgo y las 
medidas y recomendaciones surgidas del mismo. El contenido general de este informe es el 
siguiente: 

1. Descripción de la decisión evaluada:
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Realizar la Evaluación de Riesgo de Sostenibilidad (ERS) de las decisiones claves de la 
ANH con el propósito de que estos sean considerados al momento de tomar la decisión 
respectiva y establecer las medidas de prevención de riesgo necesarias. En el marco de la 
ERS se entiende que los riesgos sujetos de evaluación son los riesgos estratégicos de 
sostenibilidad que es posible que emerjan como consecuencia de la implantación de la 

EVALUACIÓN DE RIESGO DE LA SOSTENIBILIDAD : Es un instrumento para la 
oportuna identificación y gestión por parte de la ANH de los riesgos que se 
asociados a la adopción de las diversas decisiones estratégicas en relación a la actividad 
hidrocarburífera, facilitando la incorporación de las consideraciones ambientales y sociales 
en las etapas tempranas de la planificación sectorial. 

Es la probabilidad de obtener un resultado desfavorable como resultado de la 
exposición a un evento azaroso dado. 

MEDIDAS DE GESTION DE RIESGO DE CONTEXTO- MGC: medidas de gestión de 
riesgos que se deben tomar una vez se han llevado a cabo los análisis de riesgos de las 

están destinadas fundamentalmente a intervenir en el contexto social, 
ambiental, institucional y territorial del área de referencia con el propósito de prevenir o 
reducir los riesgos identificados. Este tipo de medidas están dirigidas fundamentalmente a 
otros órganos de la administración del Estado con competencias en cada una de las áreas 

MEDIDAS DE GESTION DE RIESGO DE OPERADOR- MGO: están destinadas a lograr 
una orientación estratégica de las actividades de los operadores de la industria que 
contribuyan a prevenir o reducir la exposición a los riesgos identificados. 

Las MGO constituyen recomendaciones para mejor orientar la estrategia de diseño y 
planificación de las actividades por los operadores. El papel de la ANH es incorporar de 
forma obligatoria esas recomendaciones en los términos contractuales que establecen con 

INFORME DE RIESGOS DE SOSTENIBILIDAD – IRS:  Es el documento final del proceso 
de ERS, en el que se muestran los resultados del proceso de análisis de riesgo y las 
medidas y recomendaciones surgidas del mismo. El contenido general de este informe es el 
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Realizar la Evaluación de Riesgo de Sostenibilidad (ERS) de las decisiones claves de la 
considerados al momento de tomar la decisión 

respectiva y establecer las medidas de prevención de riesgo necesarias. En el marco de la 
ERS se entiende que los riesgos sujetos de evaluación son los riesgos estratégicos de 

merjan como consecuencia de la implantación de la 

Es un instrumento para la 
oportuna identificación y gestión por parte de la ANH de los riesgos que se encuentran 
asociados a la adopción de las diversas decisiones estratégicas en relación a la actividad 
hidrocarburífera, facilitando la incorporación de las consideraciones ambientales y sociales 

Es la probabilidad de obtener un resultado desfavorable como resultado de la 

medidas de gestión de 
riesgos que se deben tomar una vez se han llevado a cabo los análisis de riesgos de las 

están destinadas fundamentalmente a intervenir en el contexto social, 
erencia con el propósito de prevenir o 

reducir los riesgos identificados. Este tipo de medidas están dirigidas fundamentalmente a 
otros órganos de la administración del Estado con competencias en cada una de las áreas 

están destinadas a lograr 
una orientación estratégica de las actividades de los operadores de la industria que 

or orientar la estrategia de diseño y 
planificación de las actividades por los operadores. El papel de la ANH es incorporar de 
forma obligatoria esas recomendaciones en los términos contractuales que establecen con 

s el documento final del proceso 
de ERS, en el que se muestran los resultados del proceso de análisis de riesgo y las 
medidas y recomendaciones surgidas del mismo. El contenido general de este informe es el 

Descripción general de la decisión clave a nivel 
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estratégico, incluyendo el alcance, el objetivo, el responsable y la metodología 
propuesta para el desarrollo de dicha decisión.

2. Ámbito de la ERS: Delimitación cartográfica y literal de
adecuada. 

3. Caracterización del ámbito de la ERS:
siguiendo los temas analizados en los factores de riesgo. Se debe proveer un 
contexto que facilite una fácil visión de contexto.

4. Análisis de riesgo: Resultado del análisis de riesgo, destacando el perfil de riesgo de 
la decisión  y los aspectos 
descripción y cálculo de los indicadores de vulnerabilidad y/o presencia utilizados.

5. Propuesta de medidas de gestión de riesgo: 
gestión propuestas, incluyendo aspectos como alcance, beneficios esperados 
cada factor de riesgo y en conjunto
previstas de aplicación y necesidades de coordinación con otros actores.

6. Conclusiones de la ERS: 
incluya valoración de los 
justificación de la necesidad y opo
descripción —incluyendo costes, viabilidad y actores involucrados
efectividad esperada de las mismas.

 
 
 

3. DESARROLLO:  
 
 

No
. ACTIVIDAD

1 Identificar la decisión a la cual se 
va a elaborar ERS 

2 
Abrir el expediente de ERS con la 
información de referencia
determinar la pertinencia de la 
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estratégico, incluyendo el alcance, el objetivo, el responsable y la metodología 
propuesta para el desarrollo de dicha decisión. 

Delimitación cartográfica y literal del ámbito de la ERS, a escala 

Caracterización del ámbito de la ERS: Corta caracterización del ámbito de la ERS, 
siguiendo los temas analizados en los factores de riesgo. Se debe proveer un 
contexto que facilite una fácil visión de contexto. 

Resultado del análisis de riesgo, destacando el perfil de riesgo de 
la decisión  y los aspectos de los factores de riego más sensibles de la misma. Incluir 
descripción y cálculo de los indicadores de vulnerabilidad y/o presencia utilizados.

ropuesta de medidas de gestión de riesgo: Descripción detallada de las medidas de 
gestión propuestas, incluyendo aspectos como alcance, beneficios esperados 
cada factor de riesgo y en conjunto, coste estimado, viabilidad, momento y fases 

plicación y necesidades de coordinación con otros actores.

la ERS: Texto final de síntesis de la ERS llevada a cabo, que 
incluya valoración de los factores de riesgo y del perfil de riesgo de la decisión, 
justificación de la necesidad y oportunidad de desarrollar medidas de gestión y 

incluyendo costes, viabilidad y actores involucrados
efectividad esperada de las mismas. 

ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO

Identificar la decisión a la cual se le 

Según la decisión: 
Vicepresidencia 
Técnica. 
Vicepresidencia de 
promoción y asignación 
de áreas. 
 

Comunicación
ORFEO. 
Retención
Documental Código
431.14.03 series
Conceptos subserie
Concepto Socio 
ambiental, 
Tipo Documental
Comunicaciones
Ó Envío por correo
Electrónico Outlook

Abrir el expediente de ERS con la 
información de referencia para 
determinar la pertinencia de la 

Según la decisión: 
Vicepresidencia 
Técnica. 

Número de 
expediente 
información de 
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estratégico, incluyendo el alcance, el objetivo, el responsable y la metodología 

l ámbito de la ERS, a escala 

Corta caracterización del ámbito de la ERS, 
siguiendo los temas analizados en los factores de riesgo. Se debe proveer un 

Resultado del análisis de riesgo, destacando el perfil de riesgo de 
más sensibles de la misma. Incluir 

descripción y cálculo de los indicadores de vulnerabilidad y/o presencia utilizados. 

Descripción detallada de las medidas de 
gestión propuestas, incluyendo aspectos como alcance, beneficios esperados por 

, coste estimado, viabilidad, momento y fases 
plicación y necesidades de coordinación con otros actores. 

Texto final de síntesis de la ERS llevada a cabo, que 
y del perfil de riesgo de la decisión, 

rtunidad de desarrollar medidas de gestión y 
incluyendo costes, viabilidad y actores involucrados—, alcance y 

 
REGISTRO 

 
Comunicación   
ORFEO. Tabla de 
Retención 
Documental Código 
431.14.03 series 
Conceptos subserie 
Concepto Socio 
ambiental,  
Tipo Documental 
Comunicaciones 

Envío por correo  
Electrónico Outlook  
Número de 
expediente e 
información de 
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No
. ACTIVIDAD

realización de una ERS, así como 
para llevar a cabo el análisis de 
riesgo y definir las medidas de 
gestión adecuadas 
herramienta informática 

3 

Definir pertinencia de elaboración de 
ERS en la herramienta informática
¿Es pertinente realizar el 
 
Si: Ir a actividad 4 
No: Informe de No pertinencia
 

4 

Consultar a autoridades pertinentes 
al iniciar la elaboración del IRS 
sobre sus preocupaciones, políticas, 
iniciativas o información, que ellos 
puedan considerar de utilidad tener 
en cuenta en la elaboración del 

5 Elaborar Informe de riesgo de 
sostenibilidad - IRS 

6 

Consultar a las autoridades 
pertinentes sobre el IRS y las 
medidas de gestión de riesgo 
elaboradas. 
¿Se sugirieron acciones de 
mejora al IRS?  
Si: Ir actividad 5 
No: Ir actividad 7 

7 Generar IRS firmado 

8 

Considerar el IRS en la toma de 
decisión 
¿Es necesaria la Revisión del 
IRS? 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO

realización de una ERS, así como 
para llevar a cabo el análisis de 
riesgo y definir las medidas de 

 en la 
 

Vicepresidencia de 
promoción y asignación 
de áreas. 

referencia generada
Intranet/Software 
Evaluación de 
Riesgos de 
Sostenibilidad

Definir pertinencia de elaboración de 
en la herramienta informática 

¿Es pertinente realizar el IRS? 

Informe de No pertinencia  

Grupo Comunidades y 
Medio Ambiente  

 
Informe de 
pertinencia
Intranet/Software 
Evaluación de 
Riesgos de 
Sostenibilidad

Consultar a autoridades pertinentes 
al iniciar la elaboración del IRS 
sobre sus preocupaciones, políticas, 
iniciativas o información, que ellos 

utilidad tener 
en cuenta en la elaboración del IRS 

Grupo Comunidades y 
Medio Ambiente 

Actas de reunión 
Intranet/Software 
Evaluación de 
Riesgos de 
Sostenibilidad

Elaborar Informe de riesgo de Grupo Comunidades y 
Medio Ambiente 

 
Informe de riesgo de 
sostenibilidad 
Intranet/Software 
Evaluación de 
Riesgos de 
Sostenibilidad

a las autoridades 
el IRS y las 

medidas de gestión de riesgo 

¿Se sugirieron acciones de 
Grupo Comunidades y 
Medio Ambiente 

Actas de reunión 
Intranet/Software 
Evaluación de 
Riesgos de 
Sostenibilidad

Grupo Comunidades y 
Medio Ambiente 

IRS Firmado
Intranet/Software 
Evaluación de 
Riesgos de 
Sostenibilidad

en la toma de 

¿Es necesaria la Revisión del 

Según la decisión: 
Vicepresidencia 
Técnica. 
Vicepresidencia de 

Solicitud de revisión 
Intranet/Software 
Evaluación de 
Riesgos de 
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REGISTRO 

 
referencia generada  
Intranet/Software 
Evaluación de 
Riesgos de 
Sostenibilidad 

Informe de No 
pertinencia  
Intranet/Software 
Evaluación de 
Riesgos de 
Sostenibilidad 

Actas de reunión  
Intranet/Software 
Evaluación de 
Riesgos de 
Sostenibilidad 

Informe de riesgo de 
sostenibilidad – IRS  
Intranet/Software 
Evaluación de 
Riesgos de 
Sostenibilidad 
Actas de reunión  
Intranet/Software 
Evaluación de 
Riesgos de 
Sostenibilidad 

IRS Firmado   
Intranet/Software 
Evaluación de 
Riesgos de 
Sostenibilidad 
Solicitud de revisión  
Intranet/Software 
Evaluación de 
Riesgos de 
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No
. ACTIVIDAD

Si: Ir actividad 5 
No: Ir actividad 9 

9 Aprobar IRS 

10 Coordinar Ejecución medidas de 
gestión del riesgo de contexto

11 

Coordinar Ejecución medidas de 
gestión del riesgo de Operador
Contratos propios ANH (a)
Contratos con terceros (b)

 
 

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
 

• Guía del procedimiento de evaluación de riesgos de sostenibilidad
• Guía metodológica de evaluación de riesgos de sostenibilidad
• Guía de medidas de gestión de contexto
• Guía de Medidas de Gestión de 
• Manual de Usuario herramienta informática ERS
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ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO

promoción y asignación 
de áreas. 
Comité directivo ANH 

Sostenibilidad

Según la decisión: 
Vicepresidencia 
Técnica. 
Vicepresidencia de 
promoción y asignación 
de áreas. 
Comité directivo ANH 

Informe de 
consideración del 
IRS 
Intranet/Software 
Evaluación de 
Riesgos de 
Sostenibilidad

Coordinar Ejecución medidas de 
gestión del riesgo de contexto 

Grupo Comunidades y 
Medio Ambiente 

Informe de 
seguimiento
Intranet/Software 
Evaluación de 
Riesgos de 
Sostenibilidad

Coordinar Ejecución medidas de 
Operador 

Contratos propios ANH (a) 
Contratos con terceros (b) 

a. Vicepresidencia 
Técnica 
b. Vicepresidencia de 
contratos 

Inclusión de las 
Medidas del 
Operador en Pliegos 
de Licitación y 
Contratos ANH
Informe de 
seguimiento
Intranet/Software 
Evaluación de 
Riesgos de 
Sostenibilidad

DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

Guía del procedimiento de evaluación de riesgos de sostenibilidad
Guía metodológica de evaluación de riesgos de sostenibilidad 
Guía de medidas de gestión de contexto 
Guía de Medidas de Gestión de Riesgos del Operador 
Manual de Usuario herramienta informática ERS 
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Sostenibilidad 

Informe de 
consideración del 

Intranet/Software 
Evaluación de 
Riesgos de 
Sostenibilidad 
Informe de 
seguimiento  
Intranet/Software 
Evaluación de 
Riesgos de 
Sostenibilidad  
Inclusión de las 
Medidas del 
Operador en Pliegos 
de Licitación y 
Contratos ANH  
Informe de 
seguimiento  
Intranet/Software 
Evaluación de 
Riesgos de 
Sostenibilidad  

Guía del procedimiento de evaluación de riesgos de sostenibilidad 
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(Se incluyen los siguientes elementos y se diligencia a partir de la versión 2)
 

FECHA 

 
 
 
 
 

| 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACION 
RIESGOS DE SOSTENIBILIDAD - 

ERS 

Código 

ANH-GSA-PR-01

Fecha 

17/01/2014 

Revisó Aprobó
  
CARGO:  CARGO:  

(Se incluyen los siguientes elementos y se diligencia a partir de la versión 2)

MOTIVO DEL CAMBIO  
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(Se incluyen los siguientes elementos y se diligencia a partir de la versión 2) 

VERSIÓN 

 
 
 
 
 


